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EDITORIAL 

 CORONAVIRUS Y POESÍA 

Cuando todo gira en torno a la salud y la economía por los 

efectos del Covid-19 que nos hace consultar las estadísticas 

demoledoras, por nuestra condición de Langreanos en  el 

Mundo consultamos las de nuestro Langreo del alma, las de la 

Asturias querida, las de nuestra España , Europa y resto del 

Mundo, porque los langreanos tenemos presencia en los seis 

continentes, y con la esperanza de que la vacunación mejore la 

situación, compartimos el proyecto de ASTURIAS CAPITAL 

MUNDIAL DE LA POESIA que lidera el Periodista Allerano, 

Graciano García García que nos demanda que lo compartamos 

como Asociados de Honor, Proyecto que está apoyado por la 

Junta General del Principado, por muchas más Instituciones, 

locales, provinciales y Nacionales, nuestro Ayuntamiento es 

socio de honor y nuestra Asociación también lo es, y me 

permito el pediros que vosotros, nuestros lectores, también lo 

seáis, solo tenéis que darnos el sí, facilitando por email o 

whatsapp vuestro consentimiento, si sois asociados con el si y si 

no lo sois facilitándonos el nombre, dirección postal., número 

de teléfono y dirección de correo electrónico. 

Así rendiremos homenaje a nuestros poetas langreanos. 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 

 

 

 

 

www.langreanosenelmundo.org
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 RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

QUE CON EL NUEVO 

FORMATO DEL 

BOLETÍN VUESTRA 

COLABORACIÓN  

VAYA EN AUMENTO 

 
QUERIDOS ASOCIADOS 

 

Con el nuevo formato del Boletín os 
animamos a participar en el mismo en el 
cual mantenemos el espacio reservado 
para vosotros. 
  
Nos encantaría contar con vuestra 
colaboración enviándonos algún artículo 
para el mismo, simplemente se trata de 
compartir vuestros sentimientos y 
vivencias, no necesariamente de escribir 
un artículo literario 
 
El tema a tratar queda a vuestra elección 
respetando los principios establecidos en 
nuestros estatutos (tiene especial interés 
la emigración y Langreo) y su contenido 
debería estar aproximadamente entre las 
400 y 500 palabras. 
 
  

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - 
ESPERAMOS VUESTROS 

ESCRITOS PARA SU 
PUBLICACIÓN 
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

TU COLABORACIÓN ES IMPRESCINDIBLE 

PARA NUESTRO MANTENIMIENTO 

QUERIDOS ASOCIADOS 

Como de todos es sabido, no tenemos establecido cuota de 

Asociación por lo que la Asociación se financia con las 

aportaciones voluntarias de nuestros Asociados y las 

colaboraciones económicas de algunas entidades. 

 Vuestras aportaciones al menos son imprescindibles para el 

mantenimiento de nuestros gastos fijos por lo que os 

recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 

COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una APORTACIÓN 

ECONÓMICA que como en años anteriores se considerará de 

forma anónima, se publicarán cantidades, pero no el nombre del 

colaborador que solo figurará en nuestros registros contables. 

La aportación puede ser desde un euro hasta xxxxxxx euros. 

Como dice el refrán, GRANO NO HACE GRANERO, PERO AYUDA 

AL COMPAÑERO.  

En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 

un banner con enlace a la información 

correspondiente o podéis acceder con este enlace directo: y ver 

todas las aportaciones desde el año 2011 

http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20volun

tarias.htm 

La transparencia en la gestión, es total, con independencia de 

que se envía anualmente por e-mail, en nuestra web en la 

sección ACCESO EXCLUSIVO A ASOCIADOS, podéis consultar la 

MEMORIA ANUAL y el INFORME ECONOMICO que se elabora 

cada año.  

En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las siguientes 

cuentas: 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

 Si tenéis alguna sugerencia para gestionar estos ingresos, por 

favor, indicarlas a través del correo electrónico, o por teléfono. 

 

 

 

 A NUESTROS 
ASOCIADOS 

 

¡IMPORTANTE! 

Cuentas de 

correo erróneas 

 Este Boletín además de colgarlo en la red 

lo enviamos vía e-mail a todos nuestros 

asociados, pero nos encontramos con 

muchos casos en los que   cada vez que 

queremos comunicarnos con vosotros 

personalmente a través de la cuenta de 

correo observamos que muchos mensajes 

nos vienen rechazados, en especial de los 

que tenéis cuentas de hotmail, 

yahoo y telecable 

 

También felicitamos por su cumpleaños a 

nuestros asociados, siempre que 

tengamos la fecha de cumpleaños y una 

cuenta de correo correcta 

 

Rogamos a todos nuestros asociados que 

no reciban de forma regular información 

de la Asociación a través del correo 

electrónico o que hayan cambiado su 

dirección de correo y no nos lo hayan 

comunicado nos lo actualicen enviándonos 

un mail a la cuenta de Secretaria General 

 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.c

om 

 

 

 

.  

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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Imágenes para el recuerdo 
En este apartado iremos incluyendo de forma aleatoria fotos de la historia de la Asociación. La mayoría de ellas se pueden ver también en 

nuestra WEB en el apartado de FLICK, en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/

 

 

 
Presenttación de la Asociación al Delegado del Gobierno del 

Principado Antonio Trevin 

 
Segundo árbol plantado por  Rosa Isabel González † Roble de 

Portugal  dentro del proyecto Raíces de la Emigración en 2009 

  
Segundos premiados por la Asociación,  Juan Luis Iglesias Prada    y 

Avelino Rotella Torre 

 
Asistentes al II Foro de Asociaciones (2009) 

 
Tercer árbol plantado por  Lorena Jiménez Alonso, Tejo de Alemania  

dentro del proyecto Raíces de la Emigración en 2009 

 

 
Charla recital “Entre amigos” homenaje a Alberto Vega en 

los Encuentros del 2009 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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Lino y Calcetines 

Desde hace unos cuantos años, cada vez que volvía a la casa de 

Omedines en la quietud del valle de Samuño, alguien me esperaba 

y recibía con fidelidad. Nada más bajar del coche, todavía con el 

motor en marcha y buscando la llave de la portilla, al otro lado de la 

valla veía acercarse con su sigilo habitual al gato. Aguardaba dentro 

de la finca, y en cuanto franqueaba la puerta se tiraba al suelo y de 

espaldas comenzaba a moverse, a restregarse contra la hierba o 

contra la acera, en lo que mis hijas llamaban la danza de 

bienvenida. Una danza que yo premiaba con caricias en el vientre, 

con mimos, con palabras de reconocimiento en ese lenguaje que 

usamos con los animales y que tanto se parece al que nos acerca a 

los niños. El gato llevaba semanas, a veces meses, sin verme ni oír 

la llegada del coche. Un vecino le atendía y alimentaba con esmero, 

pero en cuanto yo franqueaba la puerta recuperaba su antigua 

morada, sus costumbres. Su fidelidad, siempre a su manera gatuna. 

Se llamaba Lino. Y tenía cerca un hermano de camada, Calcetines. 

Los dos eran de pelo muy negro, con zonas blancas en el vientre y 

motas en las patas. Fácil de distinguir uno del otro, pues Lino tenía 

el pelo hirsuto y Calcetines lacio y pegado al cuerpo. Pero sobre 

todo se diferenciaban en su carácter, en su radio de acción. Lino 

estaba siempre pegado a la casa y a sus moradores, vagueaba al sol 

delante de la puerta, iba de brazo en brazo. Calcetines se dejaba 

ver poco, mostraba desconfianza, comía y se marchaba pronto. 

Durante bastantes años vivimos en esa certidumbre, hasta que la 

muerte de Lino dejó todo el sitio para su hermano. Fue una 

revelación que nos asombró: Calcetines ocupó inmediatamente el 

lugar de Lino, desaparecieron sus recelos, sus prisas, su aspereza. 

Se quedó en los lugares que eran antes dominio de su hermano, le 

reemplazó en la vigilancia, en el sesteo, en la fidelidad, en los 

abrazos. Y también en la danza de bienvenida, que ejecutó con 

exactitud cada vez que yo retornaba a la casa. Cuántas veces nos 

hemos preguntado por esa transformación de Calcetines, y solo 

encontramos una explicación: en la prehistoria de la infancia de 

ambos solo había una plaza de gato que recibiese y guardase la 

puerta, y esa plaza la ganó Lino en una disputa secreta que 

prevaleció para siempre. Hasta que la muerte la dejó vacante, y 

Calcetines pudo demostrar también su valía. 

Lino murió cuando se aproximaba a los catorce años. Calcetines se 

fue hace unas semanas, cinco años después que su hermano, cerca 

de una edad que sería equivalente a la centenaria para el hombre. 

Si su vida, para quien los observase, estuvo llena de lecciones, su 

muerte siguió el mismo sendero. Para fortuna de todos, no medió 

ningún accidente ni enfermedad traumática, sino que sobrevino 

por lo que antes se llamaba muerte natural. Lino sintió que le 

fallaban las fuerzas, y aprovechó las últimas para encamarse en 

alguna sebe espesa donde se encontró protegido. Años después, 

Calcetines fue reduciendo sus movimientos hasta que una tarde 

notó las señales de la extinción y aguardó en paz a que se le 

cerraran los ojos. Todos los que han tenido mascotas conocen el 

dolor que trae su desaparición. Y es un dolor íntimo, intransitivo. A 

cambio está la fortuna de haber compartido unas vidas completas, 

desde los brincos de la infancia hasta la serenidad de la senectud.  

Me basta con cerrar los ojos para volver a tener delante a Lino, a 

Calcetines, cada uno en su turno, tumbados delante de la casa pero 

bien atentos a la vida que los rodeaba. La inmensidad de valle de 

Samuño se condensaba en sus ojos, las orejas puntiagudas eran 

radares de los que nada escapaba. El cuerpo en guardia, de los 

bigotes al rabo, daba cuenta del vuelo de un pájaro, del olor de otro 

gato, del avance de la oscuridad. Bastaba con observarlos para 

saber lo que estaba pasando alrededor. Su maullido señalaba la 

amenaza que se cernía más allá de la sebe, o tal vez la cercanía de 

la hora de comer.  

Lino y Calcetines. “Su peso de sueño sin desdicha”, anotó de los 

gatos la poeta Olvido García Valdés. Ese sueño sin desdicha me 

acompañará cuando vuelva a abrir la portilla de Omedines. 

 

 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Crónicas nocturnas de 

una desmemoriada 

Abrió los ojos al sentir que el sol le acariciaba la cara. Un ronquido 

hondo pero suave le mostró que no estaba sola. Al otro lado de la cama 

unos ojos marrones y tiernos vigilaban sus movimientos. ¿Quién eres?, 

preguntó tras sentir que un hocico húmedo y frío le rozaba la piel.  A 

modo de respuesta, el perro procuró su mano en busca de una caricia. 

Encima de la mesita, a lado del despertador, una hoja de papel y un 

bolígrafo. En la hoja un nombre: Lola. 

Todas las mañanas despertaba con el mismo aturdimiento. A cada día 

le costaba más trabajo centrarse, salir de la pesadilla que poblaba sus 

noches, saber quién era ella, descubrir que aquella era su casa. Lola, 

deletreó mientras se sentaba en la cama. La perrita a su lado movió la 

cola y le lambió la mano. Tú me devuelves a la realidad, eres mi ancla, 

mi cable a tierra… solo no sé hasta cuando, susurró mientras le 

acariciaba la barriga.   

Le daba miedo dormir y temía despertar. Durante el día anotaba el 

nombre de todos los objetos de uso diario en pequeñas hojas de papel 

autoadhesivo. De momento, Google era su gran aliado en cuestiones 

de memoria o de falta de ella. Por eso el ordenador estaba lleno de 

papeles explicativos. ¿Hasta cuándo los conseguiría comprender? 

Todas las noches desaparecía dentro de un sueño que, después, no 

conseguía recordar. Todas las mañanas se despertaba perdida en un 

mar de sábanas blancas hasta que el hocico de Lola la rescataba y la 

llevaba a tierra firme. Pero la noche regresaba implacable y con ella, la 

pesadilla.   

Preciso recordar mi nombre. Necesito un lápiz, ¿quién tiene un lápiz? 

¡Déjenme un lápiz! Mi nombre. Tengo que escribirlo. Camina por el 

vagón y tropieza con los asientos vacíos. Estoy sola, solloza. Por detrás 

del fragor de los motores y del estruendo de sus pensamientos, el 

silencio. ¿Hay alguien aquí? Las agujas del reloj marcan las doce, el tren 

arranca, se pone en movimiento, toma la curva de la izquierda, acelera 

y marcha a toda velocidad en dirección a la última campanada. Por 

favor, ¿alguien sabe cómo me llamo? 

Los túneles le aprisionan la mirada. La vía es una línea recta, tan recta 

como las agujas del reloj de la estación central. ¿Dónde estoy? ¿Qué 

sueño es este?  ¿Quién apagó la luz que hay al final del túnel…? La vida 

es una interrogación que se abre en cualquier esquina… pero que 

nunca se termina de cerrar. ¿De quién es ese rostro que refleja el 

cristal de la ventanilla?   

Se imagina dentro de un grueso y oscuro intestino devorador de 

trenes… Soy una lombriz. ¡Socorro!, consigue balbucear sin que nadie 

la escuche. Por encima de todas las pesadillas y cubierta por una blanca 

colcha de nieve, la ciudad duerme. 

El tren llega a la última estación. No hay alma viva en la plataforma y la 

mujer sin nombre sale apresurada. Camina pasillos desiertos, con paso 

acelerado. ¿Dónde están las escaleras? ¿Por dónde salgo? ¿Cómo se 

llama esta ciudad? ¿Quién me puede prestar un lápiz? 

Los edificios surgen de la nieve, como fantasmas. Las farolas escupen 

una luz amarillenta y enfermiza sobre las aceras. Las calles están 

vestidas de melancolía. Cubierto de niebla y de olvido, el esqueleto de 

un viejo alto horno se deshoja poco a poco como una margarita. Intuye 

cuerpos acurrucados contra los soportales. No sabe si están vivos. 

Posiblemente no. Un virus invisible juega al Pio Campo con los 

humanos y vence.  

Presiente ojos inoportunos por detrás de las celosías. Ratones apuestan 

carreras en el submundo de las alcantarillas y en el de los palacios. 

Busca una castañera, pero el reloj de la plaza mayor avisa que, en la 

última estación, ya es tarde para todo. Mira hacia atrás y no ve sus 

huellas marcadas en la nieve. ¡Soy un fantasma!, gime. Aún así, 

continúa caminando. ¿A dónde debo ir?, se pregunta.  La respuesta le 

llega en el grito angustiado de una sirena de ambulancia. Entonces alza 

la vista y procura algún hospital, pero los edificios se deshacen y se 

vuelven humo. ¡Preciso huir!  

¿Sabe usted mi nombre? grita la mujer que camina sola por las calles 

vacías. Detrás de los visillos, la dueña de los ojos que observan desde la 

ventana aprieta un pequeño animal contra su pecho, mientras escribe. 

Enseguida, un pequeño papel revolotea ingrávido hasta posarse 

delicadamente sobre la acera. La mujer sin nombre lo recoge y lee lo 

que está escrito en el: Lola. 

Un cartel anuncia que se acerca el final del túnel, una luz se enciende y 

ella escucha un ladrido alegre y conocido. Lola, repite semidormida, al 

sentir en su rostro la nariz húmeda y fría de la perrita.  Oye como el 

reloj de la iglesia matriz anuncia que llegó la hora de despertar. 

Entonces siente que Lola le lambe la mano y que el sol le acaricia la 

piel… después, el vacío.  

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
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. La musicóloga felguerina Inmaculada Quintanal, que fuera 
gerente de la OSPA durante una década, ha fallecido a los 80 
años. Portavoces de la Orquesta Sinfónica del Principado 
comunicaban la triste pérdida destacando el "agradecimiento 
profundo" que siempre tendrá la institución hacia una mujer 
que tomó las riendas de la formación musical en un momento 
complicado y que "con su determinación logró la estabilización 
que necesitaba entonces. Sin esa fuerza, sin su empuje, somos 
conscientes de que no hubiéramos llegado a ser lo que somos". 
María Inmaculada Quintanal Sánchez, nacida en La Felguera en 
1940 pero afincada en Oviedo, lleva a cabo sus estudios de 
Bachillerato en Oviedo, que simultanea con los de piano en el 
Conservatorio de la capital, titulándose como profesora de 
piano en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Obtiene 
más tarde el título de Maestra de Enseñanza Primaria. Realiza, 
asimismo, estudios de armonía, contrapunto y fuga, así como 
los de Musicología y Pedagogía Musical, obteniendo el título de 
Profesor Superior de Musicología y posteriormente el de 
Profesor Superior de Pedagogía Musical, ambos en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid. 

Su labor docente la realiza desde el Departamento de Música de 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, como profesora 
numeraria de dicha asignatura.. En 1993 se hizo cargo de la 
gerencia de la Sinfónica de Asturias. Siempre explicó que a dicho 
cargo le llevaron las circunstancias, no un deseo de dejar la 
docencia. Su objetivo, explicaba, era darle estabilidad a la 
orquesta y ponerla en el lugar que le correspondía ante el 

público, en un momento en que no tenía tan definido su espacio 
dentro del amplio panorama musical de la región. 

"Creyó en la necesidad de una orquesta como motor de la 
cultura de una comunidad" y supo "contagiar su pasión por la 
música", sostienen desde la OSPA, que comunicaban el duelo de 
la formación con un entrañable mensaje: "Ya no la veremos más 
en la sala ni compartiremos la pasión que nos unía. Es un día 
triste, un momento para no olvidar tantas horas vividas y 
disfrutadas. No la olvidaremos. Será imposible. Enviamos a su 
familia un enorme abrazo y el próximo viernes, cuando 
volvamos al escenario del Auditorio Príncipe Felipe, permitidnos 
querido público que toquemos para ella. Hasta siempre, 
Inmaculada". 

Quintanal fue pregonera en 2012 de las fiestas de San Pedro de 
su localidad natal de La Felguera y fue la oportunidad para que 
la musicóloga recordara sus primeros cursos de bachiller y de 
música en el antiguo colegio de las Dominicas, o peripecias 
vitales como cuando siendo muy niña se cayó por la ventana de 
la galería de su casa, una caída que casi le costó la muerte. 

Inmaculada Quintanal fue la primera mujer que ocupó un cargo 
de número en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y 
tuvo una labor muy activa junto a las tres últimas directivas, las 
de  José Luis Pérez de Castro, Juan Ignacio Ruiz de la Peña y 
Ramón Rodríguez. 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 
 

Fallece la musicóloga y exgerente de la 

OSPA, Inmaculada Quintanal 
Natural de La Felguera, impulsó con su energía la orquesta y le dio la estabilidad que necesitaba 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 14·01·21   
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La musicóloga felguerina Inmaculada Quintanal Suárez, que 
fuera gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (OSPA) durante una década (1993-2003), falleció la 
noche del miércoles en Madrid, a los 80 años de edad. Su 
muerte causó un hondo sentimiento de pérdida entre los 
músicos de la formación asturiana, que ayer guardaron un 
minuto de silencio durante un ensayo en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo y mostraron su “agradecimiento profundo” 
hacia una mujer que tomó las riendas de la formación musical 
en un momento complicado y que “con su determinación logró 
la estabilización que necesitaba entonces”. 

La actual gerente de la sinfónica asturiana, Ana Mateo, añadió 
que en la OSPA “somos conscientes de que sin su fuerza y su 
empuje no hubiéramos llegado a ser lo que somos”. En lo 
personal, Mateo recuerda “tantas charlas compartidas” con 
Quintanal. “Nunca olvidaré su apoyo incondicional desde el 
primer día que llegué a Oviedo, y su franqueza sin paliativos, 
que me resultó de gran ayuda”, confesó la gerente de la 
orquesta, quien anunció además que el concierto que la OSPA 
ofrecerá hoy en Oviedo junto al pianista Juan Barahona y con 
Christoph Gedschold como director “será para ella”. 

María Inmaculada Quintanal Sánchez nació en La Felguera en 
1940. Se trasladó a Oviedo y en la capital cursó Bachillerato, 
estudios que compaginaba con los de Piano en el Conservatorio 
de la capital. Más tarde, se tituló como profesora de Piano en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid. Posteriormente, 
obtuvo el título de maestra de Enseñanza Primaria. Mientras, 

seguía con sus estudios de Armonía, Contrapunto y Fuga, así 
como los de Musicología y Pedagogía Musical, lo que la llevó a 
titularse, también en Madrid, como profesora superior de 
Musicología y profesora superior de Pedagogía Musical. 

“Creyó en la necesidad de una orquesta como motor de la 
cultura de una comunidad” y supo “contagiar su pasión por la 
música”, sostienen desde la OSPA, que comunicaban el duelo de 
la formación con un entrañable mensaje: “Ya no la veremos más 
en la sala ni compartiremos la pasión que nos unía. Es un día 
triste, un momento para no olvidar tantas horas vividas y 
disfrutadas. No la olvidaremos. Será imposible. Enviamos a su 
familia un enorme abrazo y el próximo viernes, cuando 
volvamos al escenario del auditorio Príncipe Felipe, permitidnos, 
querido público, que toquemos para ella. Hasta siempre, 
Inmaculada”. 

Además de su labor en la OSPA, Quintanal fue la primera mujer 
elegida miembro de número permanente del entonces Instituto 
de Estudios Asturianos (IDEA). La elección tuvo lugar el 2 de 
junio de 1986. Leyó su discurso de ingreso, titulado “ Manuel de 
Falla y Asturias. Consideraciones sobre el nacionalismo musical”, 
el 4 de junio de 1987. Tuvo durante muchos años, desde finales 
de los años 90 del pasado siglo hasta 2015, en que pasó a ser 
emérita, responsabilidades de gobierno del ya Real Instituto de 
Estudios Asturianos (RIDEA), como miembro de la junta 
permanente de la institución. El actual director del RIDEA, 
Ramón Rodríguez, lamentó ayer su fallecimiento y aseguró que 
“su dedicación y entrega al Instituto fueron ejemplares”. 

 

Unánimes elogios para Inmaculada 

Quintanal, la gerente que impulsó el 

crecimiento de la OSPA que falleció el 

miércoles 

La sinfónica asturiana, que le dedica su concierto de hoy, destaca que “creyó en la necesidad de una 

orquesta como motor cultural” 

LA NUEVA ESPAÑA, 15·01·21 



                                                                                   BOLETÍN Nº 91 FEBRERO 2021 

9 
 

Tres creadores de textil y residentes de la incubadora 
Habian! de Errenteria exponen en Jantziaren Zentroa desde 
el pasado sábado. 

Saioa Matxain, Anne Gajate y Rubén Pantiga se 

conocieron en Torrekua, sede de la incubadora de 
emprendizaje Habian! y han presentado su primera muestra 
conjunta titulada 'Amanecer: diseñando desde Torrekua' y 
es una muestra de los proyectos que están desarrollando en 
la incubadora En la exposición participa como colaboradora 
la diseñadora de joyas y maestra florista Idoia Lizeaga, que 
muestra varias de sus piezas en Kapitain-etxea. 

Los tres artesanos son Saioa Matxain y su marca Sai-Suo, que 
presenta la propuesta 'Ortzimuga'. Tras el nombre de Anne 
Gago encontramos a la joven diseñadora de Errenteria Anne 
Gajate y el tercer expositor es el asturiano Rubén Pantiga 
que presenta su propuesta llamada '#KosturaKamikaze. 
Reflexiones post-apocalípticas de la sociedad de consumo'. 

La exposición abierta en la planta baja de Jantziaren Zentroa 
se puede ver de forma gratuita hasta el 28 de febrero. El 
horario es el siguiente: sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.00 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas, 

 

Modelos expuestos en el Museo del Traje 

¡Los creadores de textil de Habian!  exponen en 

Jantziaren Zentroa 

La muestra reúne a tres creadores residentes de Torrekua y se exhibirá hasta el 28 de febrero 

DIARIO VASCO, 15 enero 2021 

 

El asturiano Rubén Pantiga, (Lada 

Langreo) inició su carrera profesional en el 

mundo de la fotografía. Estudio fotografía en 

el Colegio de Moda de Londres. 

Desde hace unos años reside en Guipúzcoa 

donde entre otras actividades se dedica al 

mundo de la moda.  

 Defensor de la sostenibilidad, fomenta el 

pensamiento crítico de la forma de consumo 

de la sociedad actual. En Jantziaren Zentroa 

presenta su propuesta llamada 

"#KosturaKamikaze. Reflexiones post-

apocalípticas de la sociedad de consumo". 
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El Jardín Delfos llevará el nombre de Juan León Quirós, fundador 

de la Asociación “Amigos del Deporte”, que falleció el pasado 

mes. Un “reconocimiento público” a su destacada labor por 

parte del colectivo del que fue presidente durante 27 años, 

indicó el actual máximo responsable de la asociación, Jorge 

Fernández Cuesta, ayer en el acto de homenaje a todos los 

galardonados con los premios Delfos a los valores en el deporte 

en sus 27 ediciones y a los fallecidos por el covid-19 en el país. 

 

También se elogió “el esfuerzo, trabajo y dedicación” 

desarrollada en la crisis sanitaria por el personal sanitario, los 

servicios de emergencias, los cuerpos y fuerzas de seguridad, el 

Ejército y a los operativos de seguridad privada. El presidente de 

la Asociación Delfos Amigos del Deporte y la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú, depositaron una corona de laurel en el 

Jardín Delfos, ubicado en las proximidades del centro deportivo 

Juan Carlos Beiro. 

 

Fernández Cuesta se refirió a la pandemia y destacó que “en 

esta situación tan grave que estamos viviendo los valores del 

deporte se pueden extrapolar a la vida cotidiana”. “La 

actividad deportiva representa unión, solidaridad y apoyarse 

unos a otros”, añadió. En el acto se encendió una réplica de la 

antorcha de las Olimpiadas de Barcelona 92 que representa, 

comentó el presidente de la asociación “Amigos del Deporte”, 

“la unión de los pueblos y la fraternidad a través de la 

actividad deportiva”. El colectivo pretende celebrar en la 

segunda semana de noviembre la entrega de los premios 

Delfos a los valores humanos en el deporte. La edición del 

pasado año no pudo ser convocada debido a la crisis sanitaria. 

 

La directora general de Deporte, Beatriz Álvarez, y la alcaldesa 

de Langreo iniciaron sus intervenciones elogiando la labor 

desarrollada por Juan León Quirós al frente de la asociación. 

Carmen Arbesú hizo hincapié, además, en que los valores “de 

compañerismo y de solidaridad del deporte son los que 

tenemos que tener en cuenta en esta pandemia y cuidar todos 

de todos”. Álvarez agradeció el trabajo del colectivo que 

“siempre ha puesto la solidaridad y la igualdad como base 

fundamental del deporte”. “Esperamos que en 2021 podamos 

disfrutar de la gala de entrega de los premios”, apuntó la 

directora general de Deporte. 

 

La Asociación “Amigos del Deporte” prevé iniciar en uno o dos 

meses los preparativos para organizar la entrega de sus 

galardones anuales después de que se cancelase la edición 

correspondiente a 2020. “Lleva muchas semanas de trabajo”, 

dijo el presidente del colectivo. 

 
 

 

Valores para afrontar la pandemia: "Amigos 

del Deporte" homenajea en Langreo a todos 

los fallecidos por el covid 

El colectivo da al jardín de los premios Delfos el nombre de Juan León Quirós 

LA NUEVA ESPAÑA, 17-01-21 
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La Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El 

Carbayu” ya tiene fecha para plantar los 190 castaños en 

terrenos próximos a la ermita langreana. La crisis sanitaria 

impide que se materialicen los planes iniciales del colectivo, 

que pasaban por reunir a aquellos que participaron en la 

campaña de apadrinamiento de los árboles, para que cada uno 

introdujese en la tierra un ejemplar. Finalmente se realizará el 

próximo lunes un pequeño acto para plantar varios árboles, 

cumpliendo las normas sanitarias decretadas para frenar la 

propagación del covid-19, para el que se han cursado 

invitaciones. 

 

Así lo aseguró el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura 

“Nuestra Señora de El Carbayu”, Julio González. “Los árboles 

llegarán mañana (por hoy) y los plantaremos integrantes de la 

sociedad”, indicó. González destacó que “este es el momento 

adecuado para realizar la plantación, pero no podemos reunir a 

los que apadrinaron a los castaños”. Todos ellos serán 

convocados más adelante y recibirán un pergamino. 

 

“El nombre de los padrinos figurará en un panel, junto con las 

variedades de castaños que crecerán en los terrenos, y 

también junto al árbol. Aparecerán además las empresas 

colaboradoras”, dijo el presidente de la Sociedad de Festejos y 

Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu”, la promotora del 

proyecto que persigue la comercialización de los frutos de los 

castaños, en una zona próxima a la ermita. El colectivo ya ha 

logrado el apadrinamiento de 180 castaños y restan diez. Las 

variedades de castañas que se comercializarán serán valduna, 

parede y chamerga. Los promotores del proyecto tienen 

previsto desarrollar una segunda fase. Para ello han solicitado 

una subvención al Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico que les permita disponer de la financiación 

necesaria para plantar más árboles. 

González calcula que serán necesarios 50.000 euros para 

ampliar el proyecto. La primera fase se desarrolló en una 

parcela de 13.000 metros cuadrados y el colectivo tiene unos 

terrenos de similar superficie en los que pretende continuar con 

el plan. Inicialmente los impulsores del proyecto pensaron en 

desarrollarlo en una única fase y solicitaron una subvención al 

Principado. Sin embargo, al no recibir la ayuda, decidieron 

dividir los trabajos en dos bloques. 

 

Para costear los trabajos de preparación de los terrenos 

pusieron en marcha una campaña de apadrinamiento que llegó 

a cerrarse al llegar al número de castaños que se calculaba que 

podrían plantarse. Sin embargo, posteriormente, al hacer las 

mediciones para las pozas, comprobaron que, con una 

separación de nueve metros, podían incrementar el número de 

ejemplares. Los árboles alcanzarán la plena producción en unos 

diez años, estima la cooperativa agrícola El Maeral, que asesora 

a la Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El 

Carbayu” en el desarrollo del proyecto. Los ejemplares que se 

plantarán en esta primera fase darán alrededor de 30.000 kilos 

de castañas cada año. 

 

El castaño repuebla El Carbayu 

Los promotores del castañar junto a la ermita inician la plantación sin poder reunir a los “padrinos” de los 

árboles debido a la crisis sanitaria 

LA NUEVA ESPANA, 29-01-21 
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l Ayuntamiento de Langreo tiene previsto un ahorro anual cercano a los 

360.000 euros anuales con la puesta en marcha de una planta 

compostadora de residuos vegetales, que plantea construir en una 

parcela municipal del polígono de La Moral. La instalación se nutrirá de los 

restos de poda y siega del municipio y evitará que haya que pagar 

mensualmente a Cogersa por su retirada y tratamiento, unos 30.000 

euros. 

La nueva planta supondrá una inversión de 746.000 euros, de los que el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

subvencionará 466.712. El Ayuntamiento de Langreo deberá aportar, 

por su parte, 279.948 euros, una cuantía equivalente al pago durante 

diez meses de la recogida de los residuos que la nueva planta 

convertirá en compost. 

 

La planta se ubicará en el polígono de La Moral y tratará cerca de 900 

toneladas anuales de biorresiduos vegetales, de las que 600 

procederán de la propia actividad municipal y otras 300 de particulares, 

que se tratarán para convertirlos en abono. Este compost que se 

generará, unas 270 toneladas anuales, se utilizará para abonar los 

parques y jardines del municipio. Además, la previsión del gobierno 

local es ofertar el servicio a los langreanos y a los concejos vecinos, ya 

que actualmente los ciudadanos se suelen acercar a Medio Rural para 

que se les recojan los restos de podas. 

300 toneladas 

 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, señala que, en todo este 

proceso, se conseguirán «unas 300 toneladas de compost al año que se 

va a utilizar para el aprovechamiento en los parques y jardines del 

Ayuntamiento. Con eso cerramos el círculo, ya que lograremos un 

abono orgánico sin ningún tipo de componente químico. Y cuidaremos 

más el entorno y del medio ambiente». La regidora detalla que «se 

trata de la única iniciativa de Asturias de esta convocatoria que ha 

resultado elegida, por lo que estamos muy orgullosos del trabajo que 

se ha desarrollado desde el Ayuntamiento». Un trabajo que ha sido 

coordinado desde distintas áreas como Medio Rural, Medio Ambiente y 

la Oficina Técnica. 

El área de Turismo de Langreo ha señalizado una nueva ruta 
industrial al aire libre en La Felguera, que se centra en la 
siderurgia de la población. Para ello, se acaban de instalar siete 
paneles informativos que determinan los elementos destacados 
del patrimonio de la localidad y el itinerario a seguir, explicaba 
la técnico municipal, Aída Antuña. 
Ya en 2018, el Ayuntamiento estrenó la primera de estas rutas 
en Ciaño. «La intención es la de hacer del concejo un museo al 
aire libre; es decir, que el visitante, cuando llegue, pueda 
recorrer de forma libre todos estos núcleos urbanos y poder 
empaparse de su historia de cada uno de ellos», señalaba la 
técnico. 
  
En el caso del distrito de La Felguera, se han señalado los 
elementos más destacados de la antigua industria dedicada al 
metal. Se parte de un panel central que se ha instalado en el 
Parque Viejo, delante de la oficina de turismo, en el que viene el 
mapa con los diferentes puntos a recorrer. Los siguientes pasos 
serían la iglesia de San Pedro, los chalés de la calle Conde Sizzo, 
el solar de La Tejerona, la fábrica en la que se encuentra el 
Museo de la Siderurgia, el barrio de Urquijo y las escuelas de La 
Salle. Cada panel contiene información detallada. 
 

 

Una  del polígono de La Moral acogerá la instalación 

Langreo amortizará en 

diez meses la inversión 

de la planta de 

compostaje 

El Consistorio calcula un ahorro mensual cercano a 

los 30.000 euros, por las tasas que paga ahora a 

Cogersa por tratamiento de los residuos 

EL COMERCIO 6 enero 2021 

 
Uno de los paneles instalados junto al Museo de la Siderurgia 

La ruta de la siderurgia, 

nuevo recorrido para hacer 

de La Felguera «un museo al 

aire libre» 
EL COMERCIO, 8 enero 2021 
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El colectivo “Sala Oscura”, la tertulia cinematográfica langreana, está 

de aniversario y lo celebra estos días con la muestra “Plano 

Secuencia”, que se puede ver en la Casa de la Cultura “Escuelas 

Dorado”, en Sama. Se trata de una exposición que repasa, a través de 

fotografías y carteles, la actividad de la asociación durante sus treinta 

años de andadura, en los que suma 1.200 películas proyectadas y una 

treintena de publicaciones. Los miembros del colectivo, con Avelino 

Fernández como portavoz, han resumido en esta selección, de forma 

cronológica, treinta títulos representativos de los ciclos de esas tres 

décadas. Son, según ellos mismos explican, treinta balas en la 

recámara de “Sala Oscura”. A buen seguro que habrá mucha más 

munición en los próximos años y harán caso al cantautor: más cine por 

favor, que todo en la vida es cine y lo sueños, cine son. 

“El cielo sobre Berlín”, de Wim Wenders. “La primera proyección que 

hicimos, un acercamiento a una obra cumbre del Nuevo Cine Alemán 

para buenos degustadores de cine”. 

“Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore. “Imprescindible homenaje 

a todos nuestros recuerdos cinéfilos, desde el cine de barrio hasta los 

más depurados filmes de nuestra vida. Del teatro de la Victoria al cine 

Felgueroso”. 

“Los sueños de Akira Kurosawa”, de Akira Kurosawa. “Ocho 

segmentos, ocho sueños del maestro japonés, un testamento vital 

sobre su creatividad”. 

“La linterna roja”, Zhang Yimou. “Una gran obra de uno de los mejores 

directores chinos de la historia y el más internacional”. 

“Reservoir Dogs”, de Quentin Tarantino. “Algunos empezamos a amar 

su cine con esta ópera prima. El debate en la Tertulia fue enorme y aún 

continúa”. 

“La noche americana”, de François Truffaut. “Nuestro maestro de la 

Nouvelle Vague da el do de pecho en esta declaración de amor al cine. 

El gran artista francés nos enseña a hacer cine”. 

“Clerks”, de Kevin Smith. “Cine independiente americano, sagaz e 

irreverente, comedia de altura que se convierte en poco tiempo en un 

clásico moderno”. 

“La parada de los monstruos”, de Tod Browning. “El cine maldito 

elevado a la máxima potencia. Todavía la odian en muchos círculos 

cinematográficos, ¡allá ellos!”. 

“El extraño viaje”, de Fernando Fernán Gómez. “Rescate de la obra 

maestra absoluta de nuestro genial cineasta. Si hablamos de malditos 

aquí esta otra cumbre”. 

“El último”, de F. W. Murnau. “Un elemento imprescindible para 

comprender la grandeza del cine silente. El portero del hotel es un ser 

servil, pero en su barrio es el líder de sus vecinos, cada uno tiene su 

espacio”. 

“Celebración”, de Thomas Venterberg. “Nuestro acercamiento al 

Movimiento Dogma, no nos hizo mucha gracia la propuesta, pocas más 

vimos”. 

“Despertando a Ned”, de Kirk Jones. “Esta comedia coral fue una 

sorpresa inolvidable, con una frescura envidiable. Un tipo de cine poco 

habitual por estos lares”. 

“Él”, de Luis Buñuel. “Seguimos la pista de nuestro ilustre exilado en 

México. Este drama sienta cátedra sobre el tratamiento 

cinematográfico de una obsesión”. 

“La vida de Brian”, de Terry Jones. “Es necesario revisar esta cinta 

cómica cada cierto periodo de tiempo. El optimismo desborda la 

pantalla”. 

“Las horas”, de Stephen Daldry. “Vaya plantel de buenas actrices que 

logran ser perfectas y brillan a la altura de sus colegas de dos décadas 

atrás”. 

“Alexander Nevski”, de Sergei M. Eisenstein. “La épica narrada por 

otro maestro del séptimo arte. El montaje cinematográfico elevado al 

poder”. 

“Plácido” y “El Verdugo”, de Luis G. Berlanga. “El mejor programa 

doble que nos podíamos imaginar. Son la historia de nuestro mejor 

cine español” 

“Alarma en el expreso”, de Alfred Hitchcock. “La etapa inglesa del 

maestro del suspense nos dio mucho juego”. 

“Casablanca”, de Michael Curtiz. Estados Unidos. “Cinta que encabezó 

un ciclo inolvidable titulado ‘Siempre nos quedará París’, dedicado a 

nuestro contertulio Miguel Ramos. Cada vez que la vemos amamos 

más a los clásicos con mayúsculas”. 

“El buscavidas”, de Robert Rossen. “Vista en un ciclo sobre Paul 

Newman. La película que marcó a más de una generación y el mayor 

éxito de público en el Cine Felgueroso”. 

“Senderos de gloria”, de Stanley Kubrick. “La perfección de un genio, el 

cine antibélico, la denuncia más voraz… Además está protagonizada 

por el gran Kirk Douglas, otro de nuestros ojos derechos”. 

“La heredera”, de William Wyler. “El melodrama en su máxima 

expresión. De que nos sirve el dinero si somos incapaces de encontrar 

el amor. Uno de los papeles más memorables de una estrella de 

Hollywood, la eterna Olivia de Havilland”. 

“El cartero (y Pablo Neruda)”, de Michael Radford. “La inocencia y la 

ternura en estado puro. La música se convierte en un elemento 

narrativo de primer orden”. 

 

 

  
La exposición “Plano Secuencia” de la tertulia cinematográfica “Sala 

Oscura”. 

Las treinta mejores 

películas de treinta 

años de historia: Las 

“balas” de “Sala 

Oscura” 
La tertulia fílmica de Langreo cumple tres décadas 

con una exposición y recomendando películas 

representativas de sus ciclos cinematográficos 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·01·21 
 

https://www.lne.es/cuencas/2020/12/16/sala-oscura-sopla-treinta-velas-26375519.html
https://www.lne.es/cuencas/2020/12/16/sala-oscura-sopla-treinta-velas-26375519.html
https://www.lne.es/cuencas/2020/12/16/sala-oscura-sopla-treinta-velas-26375519.html
https://www.lne.es/cuencas/2020/01/17/treinta-anos-iluminando-cine-20412594.html
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El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella. “Ricardo Darín   

encabeza una sinfonía de emociones pocas veces vistas en el cine. 

Fue el mayor éxito del cine argentino a todos los niveles y no nos 

extraña”. 

“La invención de Hugo”, de Martin Scorsese. “Un Scorsese atípico 

que hace un homenaje al cine con todas sus consecuencias. Nos 

hace revivir la emoción del cine de Georges Méliès y nos lleva de 

nuevo a la magia del cine”. 

“Traidor en el infierno”, de Billy Wilder. “Wilder es uno de 

nuestros directores predilectos. Proyectamos en estos treinta años 

más de veinte cintas suyas, y aquí vuelve a no defraudarnos”. 

“Sin perdón”, de Clint Eastwood. “El último de los grandes 

westerns, el enésimo epitafio del género. Eastwood culmina su 

carrera con esta historia violenta y realista; aún nos preguntamos 

qué debe hacer un actor para ganar un Oscar”. 

“Deseando amar”, de Kar-Wai Wong. “La contemplación amorosa, 

la incapacidad de amar, la belleza de las cosas sencillas, una de las 

mejores películas del nuevo milenio”. 

“El hombre tranquilo”, de Jonh Ford. “Ford por encima del 

western. La nostalgia, el amor, el pasado y el futuro. Todos 

volvemos en muchas ocasiones a buscar nuestras raíces”. 

“La vida en rosa”, de Oliver Dahan . “¿Quién no ama a Édith Piaf? 

Un catálogo de supervivencia. La autodestrucción motiva el genio”. 

“Milagro en Milán”, de Vittorio De Sica. “El neorrealismo tamizado 

con toques de alta comedia y fantasía. De Sica en estado puro, 

disfrutando con uno de los grandes cineastas transalpinos”. 

-------------------- 

 

Valnalón dispondrá el próximo verano de un área en la que los 

trabajadores de la ciudad tecnológica langreana puedan comer al aire 

libre. Esta “zona de pícnic” ha sido demandada por la dirección de la 

entidad dependiente del Principado y por las compañías asentadas 

en el área empresarial. Esta es una de las tres actuaciones en 

polígonos industriales de Langreo que el Ayuntamiento pondrá en 

marcha en las próximas semanas al recibir una subvención de 24.752 

euros del Gobierno regional. 

 

Las ayudas han sido concedidas por el Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA) dentro del programa 

destinado al desarrollo y la mejora de los espacios industriales para 

2020. El Consistorio langreano aportará otros 12.312 euros de sus 

propios recursos que sumados a la ayuda del IDEPA alcanza los 37.064 

euros. 

A habilitar el área recreativa de la ciudad tecnológica langreana e 

instalar el mobiliario se destinarán 2.450 euros de fondos regionales. 

El concejal de Promoción Económica y Urbanismo, Javier Álvarez, 

indicó que “la zona verde de Valnalón es un compromiso que 

teníamos con sus empresas y que ayudará a dar calidad de vida al 

entorno laboral de quienes trabajan en ellas”. Otra de las actuaciones 

es la elaboración de un estudio de alternativas para la conexión de 

los polígonos industriales de Valnalón y La Moral, un proyecto que 

estaba previsto ejecutar con financiación de fondos mineros del Plan 

del Carbón 2013-2018 pero al que renunció finalmente el ejecutivo 

municipal dado que su “complejidad burocrática” haría difícil 

cumplir los plazos. Para esta iniciativa el IDEPA aportará 17.500 euros. 

 

La tercera de las actuaciones es la instalación de luminarias de 

mayor eficiencia energética (led) en el área empresarial Riaño III, que 

contará con 4.800 euros de fondos regionales. Los proyectos tienen 

que estar ejecutados antes del 30 de junio de este año, según las 

condiciones fijadas para la concesión de estas ayudas autonómicas. 

El edil de Promoción Económica destacó que el gobierno local decidió 

no ejecutar la conexión de los polígonos de Valnalón y La Moral 

“porque nos parecía difícil realizarla a tiempo y vimos más factible 

incluir en esa convocatoria el proyecto de rehabilitación de los Talleres 

del Conde” para convertir las naves en un recinto ferial. Pero eso, 

añadió, “no significa que renunciemos a vincular los dos polígonos y 

hacer de ellos un espacio industrial amplio y bien equipado con el que 

ofrecer suelo de calidad y buscar proyectos industriales que permitan 

el desarrollo de Langreo”. 

Las actuaciones 

 

Proyectos. Langreo ejecutará con fondos regionales y municipales tres 

actuaciones de mejora en polígonos. 

Pícnic. La habilitación de un espacio en Valnalón para que los 

trabajadores puedan comer al aire libre es uno de los proyectos. 

Conexión. El Consistorio redactará un estudio de alternativas para unir 

los polígonos de La Moral y Valnalón. 

Eficiencia. Las luminarias del área industrial Riaño III serán sustituidas 

por otras de tecnología led.  

 

 

 

 

Langreo retoma el 

proyecto para conectar 

los polígonos de 

Valnalón y de La Moral 

Los trabajadores de la ciudad tecnológica e 

industrial contarán el próximo verano con una 

zona de pícnic, para poder comer al aire libre 

LA NUEVA ESPAÑA, 15·01·21 
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Trece años después de que Hunosa comunicase sus planes para el 

antiguo lavadero de carbón de Modesta, los edificios protegidos 

aguardan por la comprometida rehabilitación. En el verano de 2009 

finalizó el derribo de las instalaciones para transformar los terrenos 

ubicados en Sama en un parque empresarial. Solo quedaron en pie la 

antigua sala del ventilador y el edificio que albergaba los aseos, 

laboratorio y almacenes, construidos ambos en 1914; y el castillete, de 

1930. A ellos se une la bocamina. Todos son elementos protegidos, 

catalogados en el plan territorial especial de los terrenos de Hunosa, 

aprobado entonces por el Principado. 

 

Los planes de la compañía estatal pasaban por el acondicionamiento 

de los edificios y el castillete, pero solo se ha abordado una 

actuación en el último de estos elementos. Las dos construcciones 

presentan un avanzado deterioro, con maleza que las rodea pero que 

también ha penetrado en el interior de los edificios. Incluso asoman 

ramas por lo que queda de los tejados. Ambos están rodeados por 

vallas, aunque alguna de ellas está rota y dos carteles advierten de 

que está prohibido el paso y de que hay cámaras. 

 

Los elementos del complejo minero que están catalogados y que 

tienen interés patrimonial, situados a unos metros del centro de 

formación de Hunosa, esperan por una rehabilitación que se hace de 

rogar. La compañía estatal había suscrito un convenio con el 

Ayuntamiento de Langreo para cederle los edificios, una vez 

estuviesen rehabilitados. En el pasado mandato el ejecutivo 

municipal, de IU y Somos, barajó destinarlos a locales de ensayo de 

grupos musicales. 

 

Junto a las dos construcciones, las parcelas del polígono industrial de 

Modesta permanecen vacías, sin ninguna empresa, siete años 

después de que finalizaran las obras de urbanización. Con un 

presupuesto ascendió a 5,7 millones de euros, los trabajos 

comenzaron en marzo de 2012 y finalizaron a finales del año 

siguiente. Años después en el polígono se ejecutaron otras obras que 

fueron reclamadas por el Consistorio para subsanar varias 

“deficiencias” en los terrenos urbanizados. El área empresarial de 

Modesta tiene una superficie total de 127.000 metros cuadrados, de 

los que 69.710 pueden ser ocupados por empresas. 

 

De los trabajos de rehabilitación previsto solo se ejecutaron los 

centrados en el castillete, que precisaron los permisos de la Consejería 

de Cultura, debido a la protección de la que goza la estructura, 

además de la licencia municipal. En este elemento se acometió una 

rehabilitación estructural, con el objetivo de reparar el deterioro que 

ha sufrido con el paso del tiempo, ya que la construcción data de los 

años 30 del pasado siglo. La actuación, que se acometió en tres fases, 

incluyó el desmontaje y la reposición de todas las piezas dañadas 

antes de aplicar un tratamiento de “chorreo” de arena al conjunto de 

la estructura, para eliminar todo el óxido. Los trabajos concluyeron 

con el repintado. 

 

Empresas 

En marzo del pasado año Hunosa aseguró que estaba rematando el 

proyecto para la rehabilitación de los dos centenarios edificios del 

área empresarial de Modesta. La compañía estatal indicó entonces 

que varias empresas les habían trasladado su interés por ocupar el 

suelo industrial, aunque por el momento no se ha materializado 

ningún proyecto. 

 

Desde el Ayuntamiento de Langreo, a finales del pasado mandato se había 

reclamado a Hunosa un mayor “esfuerzo” para ocupar las parcelas. Entonces 

pequeñas firmas de la comarca interesadas en asentarse en Modesta acusaron 

a la anterior dirección de la hullera de “ningunearlas” y “darles largas” al 

interesarse por las condiciones establecidas para instalarse en la zona 

industrial. 

 

La rehabilitación de los dos edificios de Modesta 

sigue pendiente 13 años después 

De las construcciones catalogadas del antiguo lavadero de carbón, urbanizado para acoger empresas, 

Hunosa solo recuperó el castillete 

LA NUEVA ESPAÑA, 8-01-21 
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La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, mostró su respaldo a 
la propuesta del SOMA-FITAG-UGT de instalar una planta de 
reciclaje de baterías de vehículos eléctricos en Lada tras el 
cierre de la central térmica por parte de Iberdrola. Un proyecto 
que, según la central, debería estar abanderado por la propia 
compañía eléctrica y podría crear un centenar de empleos. 
 
“Sería estupendo que Langreo tuviese un proyecto así, una 
industria limpia y un sector con futuro”, apuntó la regidora, 
destacando que “es muy interesante que Langreo se 
posicionara, ya que se trataría únicamente de tener espacio, 
que lo habría, e inversión. Así que es algo por lo que apostar”. 
Sobre el proyecto, Arbesú destacó que “se trata de dar un 
segundo uso a las baterías, reutilizar y va en consonancia con 
los proyectos de industria limpia y mejora de la calidad de vida 
de Langreo”. Además, la regidora remarcó que “no es algo 
experimental. Ya funciona en otros países, con lo que podría 
desarrollarse sin problema”. 
 
  La propuesta del SOMA surge como crítica a que Iberdrola no 
haya planteado todavía “ningún proyecto” que supla la pérdida 
de puestos de trabajo derivada de la supresión de sus 
instalaciones en el Principado, algo que sí han hecho en otras 
regiones. Por eso, exigen a la eléctrica “que abandere un gran 
proyecto verde, tras el cierre de la central térmica, donde 
actúen como socios industriales y que podrían contar con 

fondos públicos de reactivación”. El proyecto debe ser, en 
palabras de la central, “ambicioso, conforme al acuerdo que se 
firmó entre Gobierno, sindicatos y empresas energéticas para 
el cierre de centrales térmicas y que contribuya al desarrollo 
socioeconómico en torno a la transición energética en 
Asturias”, tal y como destacó el secretario general del 
sindicato, José Luis Alperi. 
 
Se trataría de la construcción de una “planta de reciclado de 
baterías de vehículos eléctricos de movilidad urbana, automóvil 
y vehículo industrial”. El objetivo de esta iniciativa es el de 
poder aprovechar las materias primas que componen estas 
baterías “y poder proporcionarles una segunda vida útil a las 
mismas, dando así una solución al problema de suministro de 
materias primas y la volatilidad de sus precios”. El 
planteamiento del SOMA no solo va para la térmica de Lada e 
Iberdrola. También plantea como opción la de Soto de la Barca 
y Naturgy que tampoco ha mostrado “qué proyectos” 
pretenden desarrollar en la zona tras cerrar las plantas, 
indicaron desde el sindicato. 
 

--- 

  La Asociación Delfos Amigos del Deporte mostraba ayer su 
apoyo a la sección de piragüismo del Club Natación Langreo, 
ante las dificultades que tienen para entrenar y la posibilidad 
de quedarse sin zona para ello. Desde esta asociación piden a 
empresas y autoridades que «en conjunto encuentren una 
solución al problema de las compuertas y su mantenimiento», 
ya que a su juicio «puede ser tramitado y solventado con 
rapidez». 
 
 

 

La Alcaldesa 

respalda el plan para 

reciclar baterías de 

coches eléctricos en 

Lada 

Arbesú apoya la propuesta del SOMA para dar uso 

al suelo tras el cierre de la térmica con una 

“industria limpia” que “funciona en otros países” 

LA NUEVA ESPAÑA, 14·01·21 

 

La asociación 

Delfos pide apoyo al 

piragüismo 

EL COMERCIO, 25 enero 2021 
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El Defensor del Pueblo analizará la actuación del Gobierno del 
Principado sobre su posible pasividad ante la despoblación de las 
Cuencas. Así lo recoge el último informe de la institución, en su 
capítulo de actuaciones de oficio. Esta medida se adopta cuando el 
Defensor del Pueblo intuye que podría haber responsabilidad por 
parte de las administraciones en una situación que “atenta contra los 
derechos fundamentales”. Los últimos datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) indican que la pérdida poblacional en los municipios 
del Nalón y el Caudal ha continuado durante el último año, aunque a 
un ritmo más relajado: el nuevo año comienza con 1.496 vecinos 
menos. 
La actuación del Defensor del Pueblo en las Cuencas se recoge bajo la 
apertura del expediente 19011507. En concreto, informa de lo 
siguiente: “Iniciada ante la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana del Principado de Asturias. Sobre la despoblación en las 
áreas más pequeñas que afecta desde hace años a la región asturiana, 
especialmente en las cuencas mineras”. El órgano puede actuar de 
oficio tras una denuncia popular o tras percatarse de una situación 
repetida a lo largo del tiempo. El hecho que ha motivado el inicio de 
esta investigación no se detalla en el anuncio de la apertura de la 
actuación de oficio. 
Lo cierto es que los censos de los municipios de las Cuencas llevan 
décadas en caída libre. Con un declive que se ha acompasado a la 
caída del sector de la minería. La media de la última década es de 
2.000 vecinos menos en cada ejercicio. El pasado día uno de enero, el 
INE siguió sin dar tregua: una pérdida de 1.496 habitantes. 
Lo cierto es que los censos de los municipios de las Cuencas llevan 
décadas en caída libre, un declive que se ha acompasado a la caída del 
sector de la minería. 
Los municipios más afectados por la sangría poblacional fueron Mieres 
y San Martín del Rey Aurelio, con 411 y 257 vecinos respectivamente. 
Y la excepción para romper la regla: Sobrescobio –el municipio menos 
poblado de las comarcas del Nalón y el Caudal– ganó tres habitantes. 
Pasó de 811 a 814 vecinos. 
En teoría, la pérdida poblacional lleva años preocupando a las 
administraciones, que buscan proyectos para ganar vecinos. 

 Entre las propuestas está la generación de empleo y la búsqueda de 
oportunidades económicas pero, según los expertos de RegioLab -
Laboratorio Regional de Análisis Económico-, no es suficiente. Desde 
la entidad, proponen mejor también la calidad de vida y los servicios. 
Sobre todo los referidos a la conciliación familiar, como la apertura de 
nuevas escuelas de bebés. 
Propuestas innovadoras 
Y otras iniciativas más innovadoras. Los expertos de Regiolab han 
puesto sobre la mesa un estudio en el que proponen asumir medidas 
de zonas muy poco pobladas del norte de Europa para la mejora de la 
calidad de vida en la zona rural de las Cuencas. Incluye una apuesta 
decidida por el teletrabajo, iniciativa que ha ganado fuerza tras el 
confinamiento por la crisis del covid-19, y también atención médica y 
otros servicios a través de vídeo llamadas. En estos puntos habría un 
único escollo que salvar: las conexiones a internet tienen que ser 
rápidas y seguras, para garantizar un correcto servicio a trabajadores y 
vecinos. 
De momento, todas las ideas están en el papel. Las iniciativas 
asumidas por el Gobierno del Principado, hasta ahora, no son 
suficientes. Al menos, de esta premisa parte ahora la investigación del 
Defensor del Pueblo. Tras la actuación de oficio, el organismo definirá 
la medida a tomar en este caso concreto. Puede ser una 
recomendación o un recordatorio de deberes legales. 
En caso de un veredicto más severo, podría dictarse una advertencia: 
el Defensor del Pueblo comunicaría al Principado de Asturias la 
existencia de una situación de hecho o práctica que precisa de mejora. 
En el peor de los casos, se dictaría un recurso de inconstitucionalidad. 
El expediente terminaría en el Tribunal Constitucional. Es la primera 
vez que el despoblamiento de las Cuencas llega a los informes del 
Defensor del Pueblo. 

 

El Defensor del Pueblo 

analiza la gestión 

regional en la 

despoblación de las 

Cuencas 

La institución anuncia una actuación de oficio 

contra la Consejería de Presidencia por permitir la 

sangría demográfica “desde hace años” 

LA NUEVA ESPAÑA, 07-01-21 
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  El instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Bárbara de Sama 
amaneció el 24 de agosto con una desagradable sorpresa: 
pintadas homófobas, racistas y machistas cubrían una de las 
paredes del patio del centro. “Menos feminismo y más fregar, 
p...”, rezaba el letrero más grande. 
El centro, ahora, ha hecho arte de la ruindad. El artista local y 
tatuador Chus Matos, con las ideas aportadas por alumnos del 
instituto, ha pintado un grafiti que tapa esos mensajes. Es un 
mural que muestra las preocupaciones del alumnado: el cambio 
climático, el ciberacoso y la “cosificación” de las mujeres. Es un 
grafiti por la tolerancia. 
Todo empezó con Chus Matos visitando el centro. “Vine a ver 
cómo estaba la pared, después de las pintadas y había aquí unos 
chavales echando la tarde”, explica. Fueron ellos los que le dieron 
las ideas para el grafiti. Un oso asustado de un cazador. Y un 
bonito mural en el que una chica le ofrece su intimidad –
representada con un corazón– a un compañero. Él la comparte 
por mensajes de “Whatsapp”. Un joven “rompe la cadena”: frena 
la difusión y denuncia los hechos. Otro dibujo muestra a una chica 
sembrando, rodeada de chicos: “Una representación constructiva 
de centrar el interés en las mujeres”, explicó el grafitero. 
“A mí me parece que ha quedado muy bien”, señaló Carla 
Rodríguez, alumna de 4º. de ESO. Su compañera, Xulia Antuña, 
afirma que las dos han vivido situaciones “incómodas” que a los 
chicos no les pasan: “Como cuando vas por la calle y un coche se 
para y te dicen algo”, señala Xulia Antuña. A Carla Rodríguez le 
duelen “algunos comentarios que escucho, sobre todo de algunos 
chicos. Comentarios machistas”. 
 
Las pintadas que aparecieron en el patio, en verano, les dolieron. 
“No piensas que haya gente que piense así. Y mucho menos que 
esa gente esté tan cerca de ti”, destaca Rodríguez. ¿Qué les dirían 
a los autores de las pintadas? A Xulia Antuña le falta tiempo para 
dar su respuesta: “Que se callen la boca”. 

Más políticamente correcta, pero igual de rotunda, se mostró la 
directora del centro. Teresa García señaló que “eran unas 
pintadas  
 
tremendamente desagradables. Enseguida decidimos que 
tendríamos que taparlas con un grafiti de Chus, que además fue 
alumno del IES Santa Bárbara”. La concejalía de Igualdad aportó 
financiación al proyecto para que el mural fuera más vistoso. 
Teresa García y Chus Matos recibieron ayer a la alcaldesa, Carmen 
Arbesú y a la concejala de Igualdad, Melania Montes. “Me parece 
que ha quedado precioso”, señaló la máxima dirigente local. “Es 
una gran idea hacer esos mensajes tan machistas, racistas y 
homófobos con este grafiti tan bonito”, añadió. Montes recordó 
que los mensajes de odio en el IES Santa Bárbara siguieron a otro 
acto vandálico homófobo: pintadas en los bancos con la bandera 
LGTBI. 

 
“Son necesarios más programas para promover la igualdad y la 
tolerancia en los centros escolares”, destacó la edil. En el curso 
anterior emprendieron el plan “Niñas en la ciencia”, que tuvo que 
suspenderse por la crisis del covid-19. Aún está pendiente de 
impartirse en algunos colegios del concejo. 
 
 

 

Arriba, Carla Rodríguez, Chus Matos y Xulia Antuña, en el IES Santa Bárbara. Debajo, un detalle del grafiti en la pared del patio. | 

Un grafiti por la tolerancia 

Chus Matos y los alumnos tapan con un mural las pintadas machistas y homófobas aparecidas en un 

instituto de La Felguera 

LA NUEVA ESPAÑA, 14-01-21 
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“Cuando la situación se normalice, lo retomaremos y 
trabajaremos en un nuevo programa”, destacó la edil. Visión que 
comparte el alumnado. Xulia Antuña y Carla Rodríguez afirmaron 
que “es necesario más formación en feminismo”. No solo talleres 
y programas puntuales, sino formación curricular. “Queda mucho 
por hacer”, reconocen todas. Sirva un ejemplo: en los colegios e 
IES aun son populares las listas con “las más guapas de la clase”. 
La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial valora la 
petición de los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio 
de incorporarse al plan Leader. Los dos Ayuntamientos han 
trasladado meses atrás esta solicitud, que les permitiría recibir 
fondos europeos. Esta decisión no es solo del Principado, indican 
fuentes de Medio Rural, que apuntan a que la inclusión tanto de 
estos concejos como de otros tiene que ser estudiado también 
por la red de desarrollo rural, así como los grupos de acción local. 
La Consejería, sostienen, “apuesta por el crecimiento de la 
iniciativa Leader”. 

Dentro del análisis de las peticiones trasladadas por los 

municipios de Langreo y de San Martín del Rey Aurelio se 

examinará también cuál podría ser la fórmula para integrarse en 

la iniciativa Leader. Una opción podría ser incorporarse a un 

grupo existente y otro crear uno nuevo “para aquellos concejos 

que tienen características periurbanas como estos”, apuntaron 

desde Medio Rural. 

En la comarca funciona actualmente un plan Leader en el alto 

Nalón, del que forman parte los otros tres concejos del Valle: 

Laviana, Sobrescobio y Caso. Los Ayuntamientos de San Martín 

del Rey Aurelio y Langreo expresaron en varias ocasiones su 

interés en formar parte del programa Leader y aguardan por una 

respuesta. 

La última petición de Langreo es de hace un año. El gobierno 

local entiende que el ingreso en esta iniciativa es posible por los 

nuevos criterios de admisión. También esgrime que el territorio 

rural ocupa un 80% de la superficie de Langreo y, por lo tanto, 

puede tener acceso a ese tipo de financiación. Estos fondos, 

según el ejecutivo langreano, son muy necesarios para financiar la 

recuperación de los pueblos, creando actividad y empleo y fijando 

población. 

San Martín reiteró en noviembre la solicitud realizada un año 

antes para integrarse en el grupo de desarrollo rural del Alto 

Nalón. Su objetivo es que los emprendedores del concejo puedan 

acceder a los fondos Leader de la Unión Europea (UE), que 

permiten financiar parcialmente la puesta en marcha de nuevas 

iniciativas económicas que se desarrollen en el medio rural. La 

solicitud hace hincapié en la condición rural de buena parte del 

concejo, con más de 300 núcleos, y el gran potencial de 

explotación que ofrecen sus diferentes recursos. El alcalde, José 

Ángel Álvarez “Quirós”, aseguró que “de los 56 kilómetros 

cuadrados del concejo una parte importante corresponde al 

ámbito rural, donde se concentra un alto potencial de recursos 

para su aprovechamiento agrícola, ganadero, turístico o de ocio y 

tiempo libre, sin olvidar la posibilidad de desarrollar en estos 

enclaves otro tipo de iniciativas basadas en el conocimiento y las 

nuevas tecnologías”. 

Una nueva línea de financiación empresarial proveniente de los 

fondos Leader destinada a la zona rural, destacó el 

regidor, “ayudaría a combatir el despoblamiento de los pueblos, 

una situación que no es exclusiva de San Martín del Rey Aurelio 

sino de toda la región que requiere de la toma de medidas por 

parte de las administraciones públicas”. 

 

La petición 

1. Principado. Medio Rural estudia si incluir a Langreo 

y San Martín en los próximos planes rurales Leader. 

2. Langreo. Esgrime que el 80% de su territorio es 

rural, y que estos fondos animarían a invertir en los 

pueblos del concejo. 

3. San Martín. Su objetivo es que los emprendedores 

rurales del municipio accedan a las ayudas y 

dinamizar los pueblos. 

 
La localidad langreana de La Teyera. |” Valle de Samuño” 

El Principado estudia si incluye a Langreo y 
San Martín del Rey Aurelio en los fondos 

rurales Leader 
Medio Rural analiza la petición de ambos concejos y si sería necesario incorporarlos al grupo de desarrollo 
ya existente o formar uno nuevo 
LA NUEVA ESPAÑA, 18-01-21 
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Ferias sectoriales, eventos privados y hasta conciertos. Eso es lo 

que ofrecerá el nuevo recinto ferial de Langreo, que se construirá 

en los terrenos de los Talleres del Conde con una inversión de 

casi seis millones de euros financiados en su totalidad con 

fondos mineros. Los primeros 3,2 millones, destinados a la 

rehabilitación de las naves se firmarán en unas semanas. 

El gobierno local de Langreo confirmó que “no hay planes 

concretos” para el nuevo recinto ferial, si bien expusieron que 

este espacio acogerá todas aquellas actividades que hasta ahora 

se realizaban en carpas que había que comprar o alquilar. Aquí se 

enmarcan certámenes como Langreo Natural, la feria ganadera 

que se llevaba a cabo en el aparcamiento de la estación de 

autobuses de Langreo Centro o Expoenergía, que también tenía 

lugar en este mismo espacio. Todas se alojaban bajo grandes 

carpas para evitar las inclemencias meteorológicas, algo que ya 

no hará falta en el nuevo recinto. Otro evento que también se 

trasladará al recinto ferial será el Festival Internacional de Cerveza 

Artesano de Llangréu (Fical), que se solía organizar en los 

exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo y ahora podrá 

aprovechar, tanto el interior como el exterior del nuevo recinto. 

Además, se podrán organizar incluso conciertos al aire libre en la 

parcela de fuera, que estará habilitada con césped, entre otros 

elementos. 

Tasas 

Asimismo, el recinto ferial se abrirá a la iniciativa privada 

organizando eventos en los que no necesariamente tendrá que 

participar el Ayuntamiento. Para este fin se lanzarán una serie de 

tasas que permitirán alquilar el espacio y organizar certámenes. 

Algunos como la feria del stock que realiza la Asociación de 

Comerciantes y Empresarios del Valle del Nalón (Acoivan) 

también se hacen actualmente en carpas. 

Para facilitar el trabajo de estos certámenes privados, el recinto 

ferial contará con una zona de despachos y pequeñas oficinas 

que podrán utilizarse para reuniones de negocios o el cierre de 

tratos relacionados con el evento. 

Para el desarrollo del nuevo recinto ferial de Talleres del Conde 

habrá que realizar tres actuaciones diferenciadas, todas 

financiadas con fondos mineros y que suman un montante de 

casi seis millones de euros. 

Lo primero es la descontaminación de los terrenos ubicados en La 

Felguera, trabajos que ejecutará el Principado. Después habrá que 

construir los accesos y de los módulos del recinto multiusos. Una 

vez finalice la primera de las actuaciones será el Ayuntamiento 

quien tendrá que acometer los otros dos proyectos. El 

Consistorio estudia ejecutar paralelamente la construcción de 

los accesos y la rehabilitación de las naves de los Talleres del 

Conde. Ambas actuaciones tienen que estar concluidas para 

septiembre de 2023, aunque dada la actual crisis sanitaria, en el 

Ayuntamiento creen que podría ampliarse el límite fijado para la 

conclusión de los proyectos financiados con fondos mineros. El 

objetivo es que las tres actuaciones estén terminadas para poder 

utilizar las nuevas instalaciones en el verano de ese año. 

La construcción del recinto ferial no estaba incluido inicialmente 

dentro de los proyectos municipales a financiar con los fondos 

mineros. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió realizar el 

cambio, renunciando a conectar los polígonos de Valnalón y La 

Moral, que era la iniciativa inicialmente incluida en el listado, ya 

que su “complejidad burocrática” hacía difícil cumplir los plazos, 

según señaló el equipo de gobierno municipal. 

La rehabilitación de las naves de los Talleres del Conde tiene un 

presupuesto de 3,2 millones de euros y la construcción de los 

accesos a la parcela costará 2,6 millones de euros. En la 

descontaminación de los terrenos se invertirán 162.000 euros. 

Esta última actuación tiene el proyecto “casi listo y la intención 

del Principado es sacarlo a licitación en cuanto se firme el 

convenio específico”, según indicaron fuentes del gobierno local 

de Langreo. 

 

El ferial de Talleres del Conde tendrá una zona 

para conciertos y eventos al aire libre 

Las instalaciones, con un coste de seis millones, acogerán las actividades del Ayuntamiento y también se 

podrán alquilar a la iniciativa privada 

LA NUEVA ESPAÑA, 24-01-21 
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Técnicos del Principado buscan el “encaje” legal para ceder la 

estación de autobuses de La Felguera al Ayuntamiento. La 

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial analiza las 

fórmulas existentes para atender la solicitud trasladada por el 

Consistorio de Langreo, que pretende asumir el inmueble, 

indicaron fuentes del departamento regional. 

Desde que el Consistorio remitió la petición de cesión de la 

estación de autobuses ha pasado más de año y medio. Para darle 

uso a las instalaciones, que llevan seis años cerradas, hay varios 

proyectos. Uno es el planteado por una cadena de restauración, 

Burger King, que pretende convertir el inmueble en un 

restaurante de comida rápida, con la creación de treinta puestos 

de trabajo. Además, el Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández 

Duro” solicitó poner en marcha en el equipamiento un museo de 

la aviación. En el inmueble se exhibiría parte de la extensa 

colección de maquetas que tiene la entidad, en la que se recrean 

algunos modelos históricos, así como sus paneles expositivos y un 

simulador de vuelo. Estas son dos de las propuestas que tiene 

sobre la mesa el ejecutivo municipal para reabrir el edificio, de 

propiedad regional. 

 

La gestión de la estación de autobuses de La Felguera fue 

encomendada en marzo de 2013 al Consorcio de Transportes por 

parte del Principado. Fue después de que el concesionario 

abandonase la explotación de las dependencias y fracasaran los 

intentos para reabrir el inmueble. Se llegaron a convocar dos 

concursos para la explotación de la terminal, que concluyeron sin 

que se presentase ninguna oferta. 

 

El Consorcio de Transportes había acometido mejoras. En el 

primer procedimiento se licitó la gestión durante cinco 

anualidades con un canon de 1.525 euros mensuales. El concurso 

concluyó en febrero de 2014 sin que se presentasen ofertas. Esa 

tasa se rebajó en el procedimiento posterior, que se cerró en 

octubre del mismo año, pero no hubo ofertas. Un nuevo 

proyecto, el de sacar a concurso solo la cafetería de la terminal, 

estudiando de qué forma se podría dar uso al resto de 

dependencias del recinto, tampoco llegó a buen puerto. El 

Ayuntamiento de Langreo presentó una petición para asumir la 

estación de autobuses ya en el mandato pasado, cuando 

gobernaban IU y Somos. El nuevo ejecutivo apuesta también por 

asumir las instalaciones a la vista de que hay propuestas para 

ponerlo en funcionamiento de nuevo. 

 

La estación, que tiene una superficie de 796 metros cuadrados, 

cuenta con taquillas, cafetería, aseos, oficinas, consigna y un 

gran vestíbulo. La cadena de restauración que planteó dar uso a 

las instalaciones se encargaría también del mantenimiento de los 

espacios comunes, como aseos y sala de espera de los viajeros. 

Los promotores del proyecto pretendían también dar servicio a 

clientes que hicieran su pedido desde su vehículo. En el museo 

que promueve el Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” se 

mostrarían maquetas que necesitan un espacio para ser exhibidas 

y que están almacenadas en las instalaciones del Museo de la 

Minería y la Industria de El Entrego. También se guardan en la 

sede de la entidad, ubicada en La Felguera. 

 

 

 

 

El Principado estudia el encaje legal para 

ceder la estación de autobuses de La Felguera 

Cohesión Territorial acepta la solicitud del Ayuntamiento, que tiene propuestas para instalar un 

restaurante de comida rápida o un museo 

LA NUEVA ESPAÑA, 22·01·21 
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El canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar 

Rojo, supuso una de las mayores obras de ingeniería de su época, 

dilatándose su construcción durante una década, hasta que se 

produjo la inauguración oficial. Eliminar el corsé férreo entre 

Sama y La Felguera está resultando bastante más trabajoso. Las 

obras del soterramiento de las vías de Feve en Langreo acumula 

ya once años y todavía no ha terminado. Parece que este 

ejercicio podrán retomarse los trabajos para finalizar las obras, 

que deberían ser una realidad en 2022, según el último plazo 

previsto. Sin embargo, el proyecto ya comenzó el año con 

problemas, ya que el hay que volver a aprobar el convenio para la 

finalización de las obras tras incorporar nuevas modificaciones el 

Ministerio de Hacienda. Así, será el sexto documento, entre los 

borradores del convenio original modificados y los del nuevo 

texto que se elaboraron, que sea ratificado por el Consistorio 

langreano en poco más de dos años. 

Los trabajos del soterramiento de las vías de Feve en Langreo 

comenzaron a finales de 2009 con un presupuesto de 55 

millones de euros con cargo a los fondos mineros y un plazo de 

ejecución de treinta meses. Sin embargo, nada de esto se 

cumplió. En la actualidad ya se han desembolsado 83,3 millones 

de euros y quedan todavía trabajos pendientes por valor de 

cincuenta millones de euros. De ellos, cuarenta responden a la 

infraestructura ferroviaria y unos diez se los llevar la urbanización. 

Tampoco los treinta meses de plazo. De los once años que lleva 

desarrollándose el proyecto, seis fueron de obra y el resto de 

parones burocráticos. De hecho, los últimos trabajos se 

completaron en septiembre de 2017 con la construcción del 

falso túnel. A partir de ahí comenzaron los líos con el convenio 

para finalizar los trabajos que ha tenido que modificarse hasta 

en seis ocasiones y que, a día de hoy, sigue sin estar firmado por 

las tres administraciones, es decir el Ayuntamiento de Langreo, 

el Principado y el Consejo de Administrador del Adif 

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). 

Sobre este punto, el último avance fue la autorización por 

parte del Consejo de Ministros de la firma del convenio, algo 

que tuvo lugar justo a finales de año. Sin embargo, al hacerse 

en el límite del ejercicio, todo daba a entender que habría que 

realizar nuevas modificaciones para ajustar las partidas a los 

ejercicios, como así ha sido. 

Las obras del soterramiento han sufrido problemas de todo 

tipo, tanto técnicos como administrativos, así como de 

financiación. Los trabajos estuvieron paralizados durante más 

de un año tras la llegada de Foro al Gobierno regional, por el 

choque entre la adjudicataria y el Principado por los impagos y 

los sobrecostes. Una vez pasado este problema llegó la 

supresión de los fondos mineros por parte del Gobierno de 

Mariano Rajoy, que puso en jaque la finalización de la obra, ya 

que se financiaba íntegramente con esta línea de ayudas. 

El Principado, con el socialista Javier Fernández al frente, se 

decidió a adelantar la inversión procediéndose a construir la 

plataforma soterrada, la estación de Los Llerones y la 

subterránea de Nuevo Langreo. Así hasta la construcción del 

falso túnel que terminó en septiembre de 2017. Desde entonces 

la obra se mantiene paralizada en espera del convenio de 

finalización de los trabajos, que supone la instalación de las vías 

y la urbanización de los terrenos liberados. El primero de estos 

trabajos deberá ejecutarlo el Adif, mientras que el Principado se 

haría cargo de la urbanización. Eso sí, no podrán hacerse a la 

vez, primero las vías y, una vez realizadas, la urbanización. 

Una vez que se firme el nuevo convenio se podrá iniciar la 

ejecución de los trabajos, algo que se espera para este año. 

 
Los datos 

 Soterramiento. Los trabajos se iniciaron a 
finales de 2009 con un presupuesto de 55 
millones de euros y treinta meses de plazo. 
Con los retrasos y paralizaciones, ya suma once 
años de obra. También ha subido el 
presupuesto. Ya se han gastado 83 millones y 
quedan por invertir otros 50 para su 
finalización. 

 Situación actual. La finalización de las obras 
del soterramiento, que supone la colocación 
de las vías y la urbanización de los terrenos 
liberados, lleva casi tres años de espera. Se 
hace necesario la firma de un convenio 
firmado por el Administrador de 
Infraestructuras, el Principado y el 
Ayuntamiento 

 Antecedentes. Será el sexto convenio que se 
redacta en este tiempo a la espera de que sea 
ya el definitivo y puedan comenzar las obras. 

 

 

El soterramiento 

eterno: la obra ya 

dura once años, más 

que hacer el Canal de 

Suez 

La eliminación de corsé férreo en Langreo se 

inició a finales de 2009 y su presupuesto ya se 

ha disparado hasta los 130 millones de euros 
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. “Nadie se queda dentro”. Ese es el lema de una institución 
centenaria que, hace dos años, cobró una notable 
relevancia. La participación de la Brigada Central de 
Salvamento Minero en el rescate del pequeño Julen Roselló 
–que finalmente apareció sin vida– en la localidad 
malagueña de Totalán, proyectó el trabajo del equipo de 
mineros. Pese a ser considerados durante décadas unos 
“héroes” en Asturias, su labor en Málaga les dio un 
reconocimiento internacional. Se trata de un equipo de 
élite que, con el cierre de la minería, podría parecer menos 
útil. Nada más lejos de la realidad. La Brigada de 
Salvamento Minero está muy viva y su futuro está 
encarrilado: ligado los rescates complejos en otros ámbitos 
y a la formación de otros cuerpos y equipos de seguridad 
para el trabajo en condiciones extremas. 
 

Casi todo el equipo de ocho brigadistas que se desplazó en 

enero de 2019 a Totalán sigue todavía trabajando en este 

grupo. Todos menos uno. Sergio Tuñón, que entonces era 

el responsable de la unidad y el jefe del equipo que acudió 

a las labores de rescate de Julen, ya se ha prejubilado. El 

resto de compañeros que estuvieron en Málaga, y que 

trabajaron sin descanso hasta sacar de las entrañas de la 

tierra el cuerpo del pequeño, mantiene su puesto en la 

Brigada. El lenense Antonio Ortega Escalada asumió poco 

después del rescate la jefatura del grupo. Los demás (Jesús 

Alfonso Pérez Prado, José Antonio Huerta Lamuño, Lázaro 

Alves Gutiérrez, Rubén García Ares, Adrián Villarroel y 

Mandilio Suárez), siguen día a día manteniéndose en la 

unidad. 

 

Los orígenes de la Brigada se remontan a hace más de un 

siglo, cuando las empresas mineras de entonces formaron 

un equipo de trabajadores expertos en rescatar a sus 

compañeros víctimas de accidentes. Con la creación de 

Hunosa hace algo más de medio siglo, este cuerpo de élite 

se abrigó bajo el paraguas de la compañía estatal. Desde 

entonces son cientos las intervenciones que han realizado, 

tanto en el interior como el exterior de la mina. En la 

actualidad, su base en encuentra en el clausurado pozo 

Fondón, en Langreo, donde los 21 brigadistas que ahora 

forman el equipo trabajan a tres relevos: 24 horas al día y 

365 días al año. La Brigada nunca descansa, nunca duerme 

y siempre está lista para actuar ante cualquier fatalidad en 

el ámbito en el que se les requiera. 

 

 

En el pozo Fondón, el equipo cuenta con unas instalaciones 

únicas para su entrenamiento. Hay varias zonas en las que 

estos mineros se mantienen en forma. Una de ellas es la 

 

La Brigada de Salvamento Minero, durante un entrenamiento en el pozo Fondón 

¿Qué fue de los "héroes asturianos"? La 

Brigada minera, dos años después del 

rescate de Julen 

La centenaria unidad pervive, pese al cierre de las minas, como grupo de rescate de élite y formando a otros 

cuerpos 
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“rampla”, que simula un tramo de un pozo tanto en zonas 

verticales como horizontales. También cuentan con una 

zona de posteo, y otra de “tierra”, que es donde practican 

técnicas de sostenimiento, levantamiento de derrumbes y 

zonas colapsadas. Además, cuentan con dos galerías, una 

llamada “Modesta”, que es un túnel “carretero” de unos de 

250 metros de longitud y 6 de ancho. Y otra denominada 

“mina La Nalona”, una galería de mina en fondo de saco, 

de 100 metros de longitud y menos de 3 de ancho. El 

objetivo de este espacio es “recrear atmósferas 

irrespirables y de escasa o nula visibilidad donde 

realizamos ejercicios de rastreo, localización y recuperación 

de víctimas, así como de extinción de incendios”, tal y 

como explicaba el actual jefe de la Brigada, el lenense 

Antonio Ortega Escalada, en un congreso de seguridad 

(ECOS) organizado por la hullera pública. Además, estos 

mineros también entrenan el área de microvoladuras en el 

pozo Monsacro. 

 

El día a día de la Brigada de Salvamento Minero consiste en 

estar entrenados y listos para cualquier incidencia. Por la 

naturaleza del servicio, que está regulado por la Ley de 

Minas, están establecidos unos entrenamientos 

obligatorios con uso del equipo de respiración autónoma 

en circuito cerrado, el llamado “autorrescatador”. Esos 

entrenamientos, de gran desgaste físico, están diseñados 

para acostumbrar al cuerpo a realizar los trabajos de 

rescate con la menor demanda de oxígeno posible, algo 

muy necesario en las condiciones en las que tienen que 

operar estos profesionales. 

 

Además, los miembros del equipo también realizan 

prácticas en altura, trabajan en diferentes técnicas de 

posteo y también en maniobras de excarcelación de 

víctimas, así como en extinción de incendios tanto en 

exteriores como en el túnel de entrenamientos. 

 

Aunque con el actual volumen de la Brigada –que está 

compuesta por 21 miembros a tres relevos– es imposible, 

hasta que el sector comenzó a decaer, estos profesionales 

eran enviados por turnos y cada tres meses a la mina para 

seguir con sus labores ordinarias y mantener el contacto 

con los trabajos. 

 

A sus espaldas llevan más de 400 intervenciones. Las más 

notorias en el ámbito minero en los últimos años fueron el 

rescate de las víctimas en los accidentes del pozo Nicolasa, 

en 1995, cuando se dejaron la vida 14 mineros en una 

explosión, y el ocurrido en el pozo Emilio, en León, en el 

año 2013, cuando otros 6 trabajadores fallecieron. 

 

Pero el rescate que más notoriedad les ha valido fue el del 

pequeño Julen, en Málaga. Allí acudió un equipo de 8 

brigadistas entre los que estaba el actual jefe del grupo. “Es 

un rescate que tanto desde el punto de vista humano como 

profesional no voy a olvidar”, relataba Ortega Escalada, 

durante el Congreso Ecos. Por su participación en la 

recuperación del cuerpo del niño malagueño, la Brigada de 

Salvamento Minero recibió numerosos premios, entre ellos 

la medalla de Oro del Principado de Asturias, la medalla de 

Oro de Andalucía y el Premio Extraordinario del Ministerio 

de Defensa. 

 

¿Y ahora?, ¿hacia dónde va el futuro de la Brigada? 

 

Según explican responsables de Hunosa, este cuerpo de 

élite va a seguir en activo pese a que solamente queda un 

pozo minero abierto, el de San Nicolás (Nicolasa) en 

Mieres. Su experiencia y conocimiento no pueden 

perderse, ese legado ha de sobrevivir. Por eso, además de 

estar preparados para cualquier rescate en el que tengan 

que actuar (tanto en minas como en otros ámbitos), los 

brigadistas también se dedicarán a la formación, parcela 

que conocen. 

 

La Brigada de Salvamento de Hunosa puede dar formación 

de planes de evacuación en túneles, primeros auxilios y 

formar equipos especializados en emergencias en túneles y 

otras infraestructuras subterráneas. Dentro de esta 

materia, los expertos de la Brigada ofrecen su experiencia 

en lo que supone una entrada a un túnel en condiciones 

extremas con larga autonomía, así como en el uso de 

aparatos autónomos de respiración en circuito cerrado. 

Desde el equipo de élite de Hunosa pueden dar formación 

en lo que supone trabajar con “autorrescatadores” y 

equipos de escape en emergencias. 

 

También ofrecen sus conocimientos en técnicas de 

sostenimiento en galerías de pequeña sección, así como en 

los trabajos en espacios confinados. Por último, los 

profesionales mineros dan cursos de microvoladuras, 

especialmente diseñados para los Cuerpos y Fuerzas de 

seguridad del Estado 

 

La Brigada está a punto de cumplir 110 años en el punto 

más paradójico de su historia: cuando menos minería hay, 

más reconocimiento público han alcanzado. El particular ya 

lo tenían. El de cientos de familias que pueden descansar 

tranquilas gracias a los brigadistas. Porque “nadie se queda 

dentro”. 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 

La mermelada de 

escaramujo 
Se confesó apasionada de las novelas de Agatha Christie. Tenía los 

ojos verdes, el pelo de su melena muy fino, y era muy guapa. 

Estatura normal, delgada, elegante. De conversación grata, 

inteligente y suave, pero con carácter.  A pesar de sus cincuenta 

seguía con la vitalidad de la juventud. Todo un lujo de mujer.  

 

Elisa -así se llamaba- era discreta en la conversación, aunque muy 

aguda, y manejaba el humor. Su marido, bastante mayor que ella, 

también era agradable pero más superficial. 

 

Aunque tenían un piso en Lisboa, casi todo el año vivían en la 

casona de estilo portugués en el Ribatejo donde criaban ganado, 

aunque él, por sus negocios, se trasladaba a la capital a menudo. 

Ella, chocante para su posición y edad, realizaba estudios 

semipresenciales de agronomía en Badajoz. Yo me había acercado 

a la feria ganadera de Santarem, una de las más importantes de 

Portugal, donde enlazaron conmigo. Querían información sobre 

los sementales de Asturiana de los Valles para cruzar con sus 

vacas Retintas, y me invitaron a su magnífica posesión. 

 

Si, la finca era espléndida, pero la casa más. Recordaba a las 

casonas de indianos asturianas. Tenía un gran porche apoyado en 

cuatro columnas dóricas que hacían a la edificación grandiosa. 

Tanto la charla sobre el ganado como el intercambio de opiniones 

sobre la vida en general se hicieron en aquel porche desde el que 

se dominaba el jardín de aire afrancesado y muy rico en rosales, 

abundando los silvestres, en aquel momento con las ramas 

cargadas de bayas rojas.  

 

El escaramujo o rosal silvestre, también conocido como rosa 

mosqueta o canina, y de nombre científico “Rosa micrantha” nace 

sin dificultad. Presenta adaptación a cualquier tipo de suelo y 

resistencia a enfermedades –todo ello de forma natural, sin andar 

enredando en su mapa genético-, y sus rosas simples, aunque 

discretas, son muy aromáticas, e ideales por su sencillez para 

adornar la mesa sin aspavientos. No necesita cuidados, salvo 

algunas podas livianas para evitar su crecimiento anárquico.  

 

A pesar de ser un rosal produce frutos comestibles, también 

llamados escaramujos, al igual que el propio arbusto. Debe para 

ello de retirárseles las semillas y unos pelos acertadamente 

llamados pica-pica, pudiendo comerse su pulpa cruda, aunque la 

mejor forma de disfrutarlos es en mermelada, aromática y 

deliciosa. Como alimento, es muy rico en vitamina C, 

antioxidantes y astringentes. Se utiliza así mismo en tisanas y su 

aceite es muy recomendada para la piel, dándole firmeza 

 

Pero quisiera hablar de aquella visita, hace ya unos cuantos años. 

Era una tarde de otoño extremadamente dulce. Tras comer y 

recorrer la finca en uno de sus land-rover viendo el ganado, 

alguien nos sirvió té con pastas, y mermelada de escaramujo –que 

me dijo hacía ella-, en la gran mesa de bambú del porche. El 

marido ya no estaba, pues había partido para Lisboa nada más 

acabar la comida. Ella fumaba Camel sin filtro, y tras el té llegó el 

whisky, que bebía con firmeza 

Foto: Pelayo Fernández 

 

Durante aquellas horas hablamos de mil cosas, creándose cierto 

clima de complicidad. Por supuesto salió a relucir Agatha Christie. 

Lo impactante fue saber que quizá por tanta lectura especializada 

en asesinatos, Elisa había descubierto el crimen perfecto. Entre 

bocanada y bocanada de Camel y sorbo de escocés lo fue 

desvelando: Como todas las esposas, deseaba matar a su marido, 

lógicamente sin ser descubierta. Para ello usaría un cómplice 

silencioso que no había fallado jamás: el Tiempo. Gracias a él 

bastaba con esperar tranquilamente que su querido esposo 

muriera de forma natural. Nada más simple. Tras el crimen estaría 

unos días de duelo y a la semana siguiente marcharía con su 

amante a la Costa Azul. Ni Hercules Poirot descubriría al asesino. 

 

- ¿Pero si dura él más que usted? –le pregunté 

 

-Entonces seguiré peleando con saña, cuerpo a cuerpo, con mi 

profesor de agronomía, una vez a la semana, en su apartamento 

de Badajoz en lugar de en Cannes. 
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“Mi abuelo José tenía una nube oscura en el pecho. Sus pulmones 

eran una esponja negra que había absorbido durante dos décadas 

el polvo del carbón. Había entrado en la mina de guaje, con 

catorce años, para empujar las vagonetas con el mineral y 

limpiarlas, para cuidar a las mulas y llevar la comida a los mineros 

que trabajaban en las galerías más profundas. Cada día, después 

de caminar varios kilómetros desde casa, llegaba a la mina y 

comenzaba a respirar el polvo maldito. Así muchas horas al día, 

muchos días al año, muchos años de una vida que apenas había 

comenzado. El polvo entraba en los pulmones y mi abuelo, sin 

notarlo, se iba ahogando poco a poco.” 

 

“Mi abuelo Santos se quedó enterrado en la mina tras una 
explosión de grisú, el gas asesino de las minas de carbón. La 
galería en que trabajaba se vino abajo. Lo sacaron. Estaba muy 
grave. Lo llevaron al hospital, pero no mejoraba. En la cama, su 
cuerpo se agitaba por la fiebre y los espasmos. Un cura le dio la 
extremaunción. Mi abuela, con tres hijos entonces –después 
vendrían otros tres-, se preparó para lo peor. 

Pero mi abuelo salió de la sala de espera de la muerte. Siempre lo 
atribuyó a un casi-milagro, a la intervención de un veterinario 
evangélico. Audelino González Villa se definía como veterinario, 
bibliófilo y heterodoxo, y era un hombre singular que atendía el 
ganado de la gente de esos valles. Cuando vio a mi abuelo en el 
hospital de la empresa, pidió a las enfermeras hablar con el 
médico que lo atendía. Lo llamaron a regañadientes. «Este 
hombre lo que tiene es tétanos», le dijo el veterinario al médico. 
Así me lo contó su hija Lydia casi medio siglo después, en el 
funeral de mi abuelo.” 
 
 
“Cuando por el agujero del aro central de la cocina de carbón se 
veía el fuego, yo colocaba un vasito metálico con miel y limón para 
que se calentara. En mi infancia, los inviernos eran nevados y 
abundantes en dolor de anginas. Antes de templar el brebaje, que 
ni era milagroso ni lo pretendía, pero aliviaba, había que seguir un 
laborioso procedimiento para que los carbones prendieran y 
calentaran la gruesa chapa de hierro. Primero había que raspar los 
restos del día anterior. Eso se hacía con el gancho, hasta que las 
cenizas caían por la rejilla del fondo y se recogían en un 
compartimento alargado, una especie de cenicero gigante que 
pesaba un montón y que vaciábamos fuera. Después se abría el 
tiro del aire, en la pared. Tras esto, mi madre ponía unas hojas de 
periódico en el fondo de la cocina y, sobre ellas, un poco de leña. 
Rascaba la cerilla, prendía fuego a dos o tres esquinas de los 
papeles y comenzaba la magia de hacer desaparecer el frío que 
me azulaba las manos. Sobre la leña ardiendo, poco a poco para 
no asfixiar la llama, se iba echando el carbón con una paleta 
metálica. Con el gancho, se volvían a colocar los tres aros, y listo. A 
lo largo del día, se vigilaba y avivaba ese fuego con más carbón, el 
que mi padre y los otros mineros sacaban cada jornada a muchos 
metros bajo tierra.” 
 
 

“Asturias, entre el grandonismo y el fatalismo. Entre el amor hacia 

un territorio hermoso y con una historia tan difícil como épica, y 

el pesimismo de creer que las cosas no van a mejorar, que los 

jóvenes seguirán marchándose y que la región seguirá 

envejeciendo, ahogada en el estancamiento y la queja en el 

chigre, en el lamento y en la demanda de una salvación que se 

espera de fuera. (…) 

En los pueblos más pequeños y lejanos, alzados sobre los montes, 

cada vez vive menos gente. Es cierto. Como en todos los pueblos 

de nuestro país. Algunos vecinos resisten, con sus casas de 

azulejos o las pintadas de azul eléctrico, rosa o amarillo limón. 

Retos cromáticos de los asturianos frente a la grisura de un cielo 

arropado con colchas de nubes. En los pueblos más grandes veo 

animación en las calles, en los bares. Nada comparado con lo que 

hubo, nada, nada, dicen todos. En las puertas de los comercios, 

pequeños carteles con una pequeña vida cultural.: conciertos, 

charlas, exposiciones. En los días de mercado, muchos puestos, 

mucha gente. He estado en el de Mieres, en el de La Felguera, en 

el de Moreda. Sí, brillaba el sol, era verano y el verano en los 

pueblos es un espejismo, pero tampoco en invierno faltan estos 

mercados ni están vacíos. Junto a los puestos, los restaurantes se 

llenan. El collar dorado de la sidra escanciada en el vaso, las voces 

restallantes. Y me vengo arriba, camino al grandísimo, porque 

fatalidad es todo lo demás.” 
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Noemí Sabugal 
 

Periodista y escritora. Nació en Santa Lucía de 
Gordón (León) en 1979. Columnista de “La 
Nueva Crónica” y de otros medios de 
comunicación, ganó el Premio de Periodismo 
de Castilla y León Francisco de Cossío por su 
reportaje “De cruce de caminos a cruce de 
culturas”. Ha escrito novelas, ensayos y 
relatos breves. En septiembre de 2020 
publicó “Hijos del carbón” (Editorial 
Alfaguara), que parte de su memoria familiar 
en las minas del norte de León para 
adentrarse en un viaje por distintas cuencas 
mineras españolas. A este libro pertenecen 
los siguientes fragmentos. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los 
enlaces 

 

         

 TINA GUTIERREZ 

Youtube 

La soprano mierense (Figaredo) Tina Gutiérrez, lleva 

treinta años de andadura  en el mundo de la música 

A partir de los 90 comienza su trabajo como solista, 

dentro del género de la música popular asturiana 

  Ha realizado más de 1000 conciertos, en el Principado 

de Asturias, Madrid, Galicia, Sevilla, León y Valladolid y 

recitales en Ginebra y Argentina 

 También ha realizado de conciertos en distintos 

teatros de Cuba y España, el Teatro Nacional de la La 

Habana, Teatro Caridad de Santa Clara, Teatro 

Jovellanos de Gijón, Teatro Campoamor de Oviedo, etc.  

En el 2007 ha editado y presentado en directo su CD: 

“Mujeres”, con canciones inéditas, acompañado del 

video-clip del tema “El eco del dolor”, contra la 

violencia de género. Participa en la clausura del Festival 

“La Huella de España en Cuba” en el Teatro Nacional de 

La Habana y como artista invitada en el programa 

“Protagonistas” de Luis del Olmo 

Comparte su labor artística con la de Directora de la 

Fundación Cultural Don Pelayo 

 

CAMPANINES DE MI ALDEA 

 

Amanecía en mi aldea, 
cuando yo me iba a embarcar 
y doblaben les campanes 
cual si quisieren llorar. 
 
Suspiraba la mio neña 
la más guapa del llugar, 
a quien yo diera palabra 
de casame al regresar. 
 
Campanines de mi aldea 
campanines de cristal 
vuestros sonidos me guían 
por tierras de allende al mar. 
 
Campanines de mi aldea 
campanines de cristal 
tocareís para mi boda 
cuando regrese al lugar. 
Pronto volveré a la aldea 
y a mis padres abrazar 
y a cumplir con la palabra 
que a la nena di al marchar. 
 
España patria querida 
Asturias de mi queres 
pueblín querido del alma 
¿cúando te volveré a ver? 
Campanines de mi aldea 
nunca dejéis de tocar, de tocar 

https://www.rtpa.es/video:Vidas%20publicas,%20vidas%20privadas_551453853051.html
https://www.youtube.com/watch?v=fOC8cToAMAs
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ENTIDADES PATROCINADORAS y 
COLABORADORAS 

 

 

 
https://www.langreo.as/   

http://www.elarco.es/  

 
http://www.lamontera.org/ 

 
https://ampre.es/  

http://www.valledelnalon.es/ 
 

  
https://caucenalon.blogspot.co

m/ 
 

 

 
 http://www.uplangreo.com/ 

 
  

 

  
https://www.camaragijon.es/es/ 

 

 
https://www.azzhoteles.com/langre

hotel-hotel/ 

 
http://www.ecomuseominero.

es/ 
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