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EDITORIAL 

Volver a Langreo ya es de por si una suerte, pero más aún si es 

para compartir el acto de entrega de galardones a nuestros 

premiados y esta vez por partida doble, 2020 y 2021, cuatro 

langreanos que forman ya parte de la larga lista de 

galardonados en 14 ediciones. 

Compartir la sana alegría de langreanos que han merecido su 

premio por la labor que están desarrollando en su actividad, 

profesional o solidaría, dice el refrán que no es nada fácil “ser 

profeta en tu tierra” y así lo han hecho saber en sus 

intervenciones llenas de gratitud. 

Compartir gaita y tambor de la mano de la Banda de gaitas 

“Conceyu de Langreo” y deleitarnos con la voz del cantante 

langreano, El Che de Cabaños que nos brindó entre otras 

canciones el “Soy de Langreo” 

Asistentes con el rostro con mascarilla en el que solo se veían 

ojos de alegría y agradecimiento y el placer de conocer 

personalmente a los galardonados, langreanos agradecidos.  

Representación del Gobierno de Asturias y al frente nuestra 

Alcaldesa, nos hace pensar que “Langreanos en el Mundo” es 

algo más que un grupo de amigos, formamos parte del 

Municipio desde el Exterior. 

Salud 

 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 

 

 

 

 

../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/BORRADORES/www.langreanosenelmundo.org
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¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 
 

 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 
electronico y no nos lo hayan comunicado nos 
lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 30/11/21 

Nombramientos 

El presidente Florentino Martínez ha 

dado cuenta a la Junta General de los 

siguientes nombramientos que se han 

aprobado por unanimidad. 

TESORERO.- Se nombra tesorero en 

sustitución de Manuel Martínez 

Menéndez fallecido el 7/09/2021 al vocal 

de la Junta Directiva José Luis Noriega 

Miranda.  

Se nombra vocal de la Junta Directiva a 

Manuel Llaneza Jove que ya ocupado 

este puesto en anteriores Juntas 

Directivas residiendo en Chile y que en la 

actualidad reside en Oviedo. 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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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%

20voluntarias.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. 

 

 

 

 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 

 
 !!LOTERIA DE NAVIDAD!! 

Como sabéis, no tenemos establecidas cuotas de Asociación 

por lo que nuestra gestión económica depende de nuestras 

aportaciones voluntarias y algunas colaboraciones de 

entidades langreanas, por lo que un año más os proponeros 

que nos hagáis partícipes de vuestra propia suerte en la 

“LOTERIA DE NAVIDAD”, el compartirla sería ya de por sí una 

gran suerte. 

En nuestra WEB, (www.langreanosenelmundo.org) podéis ver 

la forma de hacerlo. 

Sería gratificante que el bombo de este año nos dejara algo de 

los muchos millones que reparte y si no, seguiremos 

disfrutando de la ilusión de intentarlo y de la suerte de 

teneros. 

Si alguien tuviera problemas al cumplimentar el formulario 

puede indicar: número e importe en un mensaje a la dirección: 

langreanosenelmundo@gmail.com. 

 

También se puede hacer la aportación por 

Whatsapp a cualquiera de estos números: 654 191 

184 (Presidente) ó 620 840 750 (Secretario 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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Con mucha emoción por ser reconocido por sus propios 

vecinos, el economista Laudelino Alperi, consejero delegado 

de Astilleros Armón, recogió ayer el premio anual de 

“Langreanos en el Mundo”. No fue el único galardonado, ya 

que la pandemia impidió la celebración de este acto el año 

pasado, en el que resultó premiada la bioquímica Zafira 

Castaño. Y junto a ellos, los premiados con las distinciones 

solidarias “Falo Cadenas”: la asociación proinmigrantes 

“Intervalo” el año pasado, y para el odontólogo Aurelio 

Martínez Cortina en el presente ejercicio. Cuatro galardones y 

una sola gala de entrega que tuvo como broche la música.  

Alperi aseguró que “no hay palabras para describir la 

emoción que tengo por este premio, que agradezco a todo mi 

equipo, porque el trabajo y el esfuerzo ha valido la pena”. El 

consejero delegado de Astilleros Armón señalaba ayer que 

también estaban de celebración en la empresa porque 

“vamos a construir un barco de investigación oceanográfica 

en la factoría de Vigo y estamos muy felices; la verdad es que 

tenemos proyectos muy interesantes”. 

Zafira Castaño, que actualmente reside en EE UU, estaba muy 

ilusionada con este premio y pretendía venir a su Langreo 

natal para recogerlo. Finalmente le fue imposible desplazarse 

y acudió a la gala su prima Vanesa Beltrán. Sin embargo, el 

público sí pudo escuchar sus palabras, con las que aseguró 

que este galardón “es todo un ejemplo de los esfuerzos de 

divulgación y puesta en valor”. También dio cuenta de que 

“vivir como emigrante lejos de la familia tiene un precio y lo  

 

más duro para mí ha sido despedirme de la gente que tanto 

quiero”. 

En cuanto a los galardonados con la distinción “Falo 

Cadenas”, ambos aprovecharon para trasmitir el concepto de 

solidaridad. Benjamín Braga, en representación de 

“Intervalo”, afirmó que “si la crisis nos ha fastidiado a todos, 

a los más vulnerables, entre los que se encuentran los 

inmigrantes, mucho más”. Por su parte, Martínez Cortina 

afirmó que “ahora que sabemos lo que es pasarlo mal –por el 

coronavirus– es bueno saber que hay muchas zonas donde 

llevan toda la vida pasándolo mal y, ahora que llegan las 

navidades, que no se nos olviden estas personas y pongamos 

un granín de arena, porque con un poco se hace un gran 

desierto”. 

Valor 

El presidente de “Langreanos en el Mundo”, Florentino 

Martínez, dio cuenta de que estos galardones “ponen en 

valor el patrimonio humano de nuestros langreanos”. Los 

premios son una de las principales actividades de la entidad, 

que también desarrolla el proyecto “Raíces de la emigración” 

con el que ya se han plantado diecisiete árboles en el 

concejo. Por último, en la entrega también se rindió 

homenaje a los colaboradores fallecidos durante el último 

año: Manuel Martínez Menéndez, Juan León Quirós, 

Honorino Palacios y José Ramón González García          

LA ASOCIACIÓN  

 

Orgullosos por partida doble 

“Langreanos en el Mundo” distingue a Laudelino Alperi y a Zafira Castaño, destacando la solidaridad 

de Intervalo y de Martínez Cortina 

 LA NUEVA ESPAÑA, 27·11·21 
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«Es emocionante venir a recoger un premio que me lo 

otorgan mis vecinos, esos que recuerdan que me crié en La 

Pomar». Lo decía ayer Laudelino Alperi, consejero delegado 

de Astilleros Armón, que ayer recogía la distinción Langreano 

en el Mundo 2021 que le entregó la asociación del mismo 

nombre. Fue en un sencillo y reducido acto, por respeto a la 

pandemia, en las instalaciones de Langrehotel. Era para él un 

día feliz también por otro motivo: «Hoy mismo nos han 

otorgado el contrato para construir en Vigo un barco que 

estará destinado a la investigación oceanográfica». 

No fue el único galardonado. El mismo premio, pero de la 

edición de 2020, fue para la bioquímica Zafira Castaño, 

presidenta co-fundadora de Imfahe, y científica principal del 

departamento de Oncología de Rubius Therapeutics, 

premiada por sus nuevos enfoques terapéuticos para 

pacientes con cáncer. Castaño no pudo acudir al acto, pero lo 

hizo, en representación suya, su amiga Vanesa Beltrán, que 

leyó un escrito de la bioquímica en el que afirmaba: «Lo más 

duro para mí ha sido siempre despedirme de la gente que 

tanto quiero. Echo de menos los paseos por el parque viejo 

con mi abuelo, estar en Gargantada con mi familia». 

«Remover conciencias» 

Tras la entrega de los premios a estos langreanos por un 

trabajo, la ceremonia se centró en el compromiso con la 

ayuda a los menos favorecidos. Era el momento de dar los 

galardones 'Falo Cadenas' a la solidaridad. 

El correspondiente a 2021 recayó en la Asociación Pro 

Inmigrantes Intervalo, dirigida por Benjamín Braga, que 

recogía el premio con la satisfacción de que «te reconozcan 

en tu propia casa. Es un doble premio, pero también me 

otorga el deber de recordar que debemos seguir ayudando, 

tenemos que remover conciencias». 

Ese amor y objetivo de ayudar a quienes menos tienen lleva 

años siendo uno de los motores del odontólogo Aurelio 

Martínez Cortina, Premio a la solidaridad 2020, quien apuntó 

que «no tenemos que olvidar en el primer mundo, ahora que 

somos conscientes de que lo hemos pasado tan mal, que hay 

gente que lo lleva pasando mal muchos años por el sólo 

hecho de nacer en otro lugar. Llegan las Navidades y nos 

despierta la vena solidaria, debemos recordar a esas 

personas y poner nuestro grano de arena para ayudarlos 

entre todos». 

Los cuatro, embajadores del trabajo y la solidaridad, 

«engrandecen nuestro municipio», subrayaba el presidente 

de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez. No fue una 

ceremonia al uso, como se decía. Restringida por la 

pandemia, se echó en falta a muchos residentes que 

hubiesen querido estar con sus distinguidos vecinos, pero 

sobre todo a los que ya nunca podrán estar. 

 

Langreanos en el Mundo reúne a «los 

mejores embajadores» del trabajo y la 

solidaridad 

Laudelino Alperi, de Astilleros Armón; la bioquímica Zafira Castaño, Intervalo y el odontólogo Aurelio 

Martínez reciben sus premios 

EL COMERCIO, 27 noviembre 2021 
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Catorce años lleva la asociación “Langreanos por el Mundo” 
distinguiendo a langreanos ejemplares en la diáspora. Fue en 2008 
cuando recibió el primer galardón la directora del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), María Neira; y el viernes le ocurrió lo mismo a la 
bioquímica Zafira Castaño y al economista y consejero delegado de 
Astilleros Armón, Laudelino Alperi. Éste último destacó, en el acto 
de entrega, lo que todos los premiados por la asociación piensan: 
“Es el mejor premio que se puede recibir porque es el que te dan tus 
propios vecinos”. 

Fueron dos los premiados porque correspondían a los galardones de 
2020 y 2021, ya que el año pasado no se pudo realizar la entrega por 
la pandemia. Castaño tenía que llevar un año ya con el premio en 
sus manos, y el viernes tampoco pudo acudir ya que motivos 
laborales le impidieron viajar desde EE UU a su pueblo. En su lugar, 
recogió el galardón su prima Vanesa Beltrán, aunque la bioquímica si 
pudo dar su discurso ante el público allí presente. Castaño recibió el 
galardón por “su prometedora carrera profesional en el diseño de 
nuevos enfoques terapéuticos para pacientes de cáncer, además de 
su compromiso social para revertir la fuga de cerebros y su 
implicación en el ámbito educativo”. 

La bioquímica langreana, orgullosa por recibir este galardón 
aseguraba que “seguro que hay muchas personas que merecen este 
premio más que yo”. Una modestia que la hace, todavía más aún, 
merecedora del premio con todas las de la ley. En su discurso, la 
langreana también hizo referencia a las dificultades que se 
encuentran las personas cuando emigran, sobre todo, “dejar a tus 
personas más queridas”. 

Algo más cerca estaba el premiado de este año. Laudelino Alperi fue 
distinguido “por su tenacidad y empuje en emprender el reto de 
reflotar la empresa Armón, logrando hitos tan importantes en la 
creación de empleo con un componente innovador en los barcos 
que fabrica y que navegan por todos los océanos conocidos”. Un 
empuje que el propio premiado reafirmaba en el acto de entrega de 
los galardones al señalar que iban a construir “un barco de 
investigación oceanográfica en la factoría de Vigo”. Y no es la única 

iniciativa de la empresa en la que trabaja como consejero delegado, 
ya que, como aseguró, “tenemos proyectos muy interesantes para 
desarrollar en el futuro”. 

Junto a los premios “Langreanos en el Mundo” también se 
concedieron las distinciones solidarias “Falo Cadenas”. Estos 
reconocimientos también se entregaron el pasado viernes por 
duplicado. Por un lado, a la asociación proinmigrantes “Intervalo”, 
elogiando “su compromiso con la inmigración, promoviendo la 
igualdad, la solidaridad y la lucha contra el racismo, además, en la 
asociación se dan cita culturas y religiones que nos enriquecen a la 
ciudadanía de Langreo”, decía el fallo del jurado. El otro reconocido 
es un odontólogo muy conocido en Langreo, como es el doctor 
Aurelio Martínez Cortina. Y es que además de su labor en la clínica 
de Langreo, el dentista ha conseguido llevar su trabajo hasta Senegal 
con el programa “Sonrisas solidarias”. 

Ambos reconocimientos sirvieron para divulgar el trabajo que 
realizan, suponiendo un importante altavoz. Así lo reconocía 
Benjamín Braga, de “Intervalo”, asegurando que, “si esta crisis nos 
ha golpeado a todos, a los más vulnerables, entre los que se 
encuentran los inmigrantes, mucho más”. Martínez Cortina, por su 
parte, instó a la solidaridad “sobre todo durante estas fiestas, para 
que todos pongamos un granín de arena y hacer así un gran 
desierto”. 

Y entre tanto orgullo, el del presidente de “Langreanos en el 
Mundo”, Florentino Martínez, que se vanaglorió de haber 
conseguido mantener estos galardones durante tantos años, siendo 
la principal de las actividades que realiza la asociación. “Para mí es 
toda una responsabilidad”, afirmaba el presidente, que también dio 
cuenta de las otras dos iniciativas importantes de la entidad. Por un 
lado, las “Raíces de la inmigración”, con la que ya se han plantado 17 
árboles por todo el concejo de Langreo. La otra iniciativa es la 
preparación de la candidatura del Valle de Samuño al premio 
Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar. “Llevamos cinco años 
presentando la candidatura y cada vez estamos más cerca, lo 
acabaremos consiguiendo”, subrayó. 

 

La bioquímica de Langreo sale a flote 

Zafira Castaño y Laudelino Alperi, nuevos “Langreanos en el Mundo”: “El mejor premio es el que te dan 

tus vecinos” 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·11·21 
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Imágenes para el recuerdo 
EN ESTA OCASIÓN DEDICADAS A LA ENTREGA DE PREMIOS 20-21 

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/ 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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La lengua materna 
 

Una tarde de otoño, hace ya unos cuantos años, llegué 

caminando con unos amigos a una aldea navarra cercana 

a la frontera con Francia. La fonda que necesitábamos 

para pasar la noche nos llevó a tratar con un chaval muy 

amable, que a veces interrumpía la conversación para 

responder en euskera a otros interpelantes. Lo hacía con 

la naturalidad del que maneja las dos lenguas, también 

sin brusquedad ni altanería. Aun así, algo debió de notar 

en nuestras caras que le impulsó a darnos una 

explicación sobre el uso del euskera que nadie le pidió, 

una aclaración que todavía hoy me conmueve: “Es mi 

lengua materna”. Y lo acompañó de un gesto de calor 

íntimo, de ternura, de amor a sus raíces y a sus 

antepasados. 

Estos días encuentro en la prensa numerosos artículos 

sobre la oficialidad del asturiano que pronto se decidirá 

en el ámbito de la política regional. A favor o en contra, 

razonados o ensimismados. Y siempre me viene a la 

cabeza aquella declaración del chaval navarro, aquella 

dulzura, aquel cariño. Para mí el asturiano es, ante todo, 

la lengua que mamé en la casa en que me crie, la que oí a 

mi madre y a mi padre. Y por extensión en círculos 

concéntricos, la que me entraba por los oídos en los 

juegos de la calle, en la poca escuela que tuve, en las 

gradas del Torre de los Reyes. De ahí quedaron, como un 

substrato indestructible, una serie de términos, de giros, 

también de sonidos y ritmos en los que reconozco y me 

reconozco. Que necesito para matizar, para precisar, para 

conmoverme o para irritarme. Para escagazar o para 

naguar. Y también para alcanzar un intercambio que va 

más allá de lo nominal, y que arrastra olores, temblores, 

luces, sombras, imágenes, sabores, sonrisas, amores. Un 

tesoro esencialmente oral, pues así lo recibí. Desde que 

falta mi madre apenas si tengo con quien hablarlo si 

estoy fuera de Asturias. Y a veces, cuando retorno 

ilusionado a Langreo, me encuentro una extraña barrera 

en ciertas personas, pudorosas para utilizar en público lo 

que en privado emplean habitualmente. 

Mi interés y mi apoyo corre en pos de la persistencia de 

esos modos de lenguaje, de ese tesoro que es mío y de 

tantos otros. Sin que coincidamos completamente en el 

contenido. La uniformidad es impropia de cualquier 

lengua viva. El asturiano, uno y múltiple. También tengo 

claro que, de no cambiar las cosas, el asturiano seguiría 

decreciendo hasta casi desaparecer. Las sociedades 

urbanas, los nuevos modos de comunicación, la 

tecnología, todo ello se conjura para que esos asturianos 

locales se marginen. El otro factor que los debilita tiene 

que ver con la predominancia de su uso entre las clases 

modestas, o en las zonas rurales. Una frase en asturiano 

delata esos orígenes, y en la sociedad vertical y estúpida 

que tantas veces nos rodea, es mejor acallarlo y hablar 

“fino” para que no te señale ningún halo desfavorable. 

La oficialidad puede y debe reforzar la supervivencia de 

nuestro tesoro íntimo. Y, si se gestiona bien, borrar el 

aire de desprecio con que tantos lo envuelven. De la 

recuperación del respeto nos podrían dar lecciones los 

vascos, cuyo euskera hace cincuenta o sesenta años 

sufría también la mirada altanera del poder, y no solo del 

franquista, sino el de las élites vascas. Por último, la 

oficialidad tiene que pasar por el áspero trance de la 

uniformidad de toda lengua regida por una ortodoxia: 

también los vascos nos podrían contar muchas cosas de 

aquel trance; de las pérdidas, y de las muchas ganancias. 

Entre estas, la escritura, que nunca adquirí con la 

solvencia necesaria para rellenar estas líneas. 

Espero, por el bien de mi lengua materna, que la 

oficialidad triunfe. Una oficialidad adecuada. “Amable”, 

es el adjetivo que circula. Y eso, ¿qué significa?, preguntó 

un periodista al Presidente de la Academia de la Llingua. 

Lo contrario de una oficialidad “repunante”, respondió. 

“Repunante”. Qué palabra, preñada de memoria, de 

usos, de sonrisas. Lucho por ella, y por todas las que me 

constituyen. 

 

RINCÓN DEL 

ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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El pueblo abandonado 
 

Dejó que su mirada vagase por el paisaje que se abría más allá de la 

ventana, quería ver una vez más, la soledad de la huerta, la tristeza 

del sauce, el vacío del gallinero, el desasosiego de la cuadra 

abandonada. Hasta las montañas, que siempre le habían parecido 

imponentes, parecían estar tan tristes como lo estaba ella. Sobre la 

cama, su vieja maleta permanecía vacía.  

Tenía, en el armario abierto, un único vestido azul, una falda de 

percal y una camisa blanca heredada de un tío que había sido 

oficinista en la ciudad y que, años atrás, había regresado al pueblo 

para morir entre su gente. ¡Su gente! ¿Dónde estaba ahora su gente? 

- Solo quedaba ella para, con un portazo, testificar que hasta las 

piedras habían dado el último suspiro.  

- Pues no me pienso ir, aseguró en un pronto. 

Observó las piedras redondas y pulidas por el agua del río que había 

guardado desde la infancia y sus ojos se llenaron de lágrimas, luego 

acarició las tornasoladas plumas de pavo real que su madre había 

cosido con esmero a su viejo vestido de novia, para que ella pudiese 

actuar como Dios manda, en la pieza de teatro de la escuela y la 

angustia le atenazó la garganta.  

- ¡Me quedo! gritó a pleno pulmón, asomada a la ventana. Desde la 

montaña, el aullido de un lobo respondió a su grito y ella sonrió.   

Tal como estaba, con las plumas balanceando al compás de sus 

movimientos y el estómago gritándole de hambre, caminó despacio 

en dirección a la iglesia.           

 – Quién sabe encuentro alguna hostia sin consagrar para llevarme a 

la boca y un poco de vino que me caliente la sangre… estoy segura de 

que a Jesús no ha de importarle, a don Ramón, el cura, quizás sí, pero 

sabe Dios por dónde andará ahora don Ramón.   

Era la única que se había negado a salir del pueblo. Cierto es que 

tanto los bomberos como la guardia civil la habían sacado de allí en 

varias ocasiones, pero siempre volvía. Le decían que no era bueno 

que se quedase sola sin nadie que la cuidase; que cada vez le 

constaría más trabajo cultivar la huerta o bajar a la ciudad; que la 

soledad era muy mala consejera y algo enloquecedora. Pero de nada 

sirvió y terminaron dejándola por imposible.  

Repartía sus horas entre una casa y otra. Desayunaba en la mesa del 

alcalde. Se duchaba en la casa del maestro. Bebía los vinos de la 

bodega del cura y fumaba los puros del boticario, pero las despensas 

se estaban quedando sin existencias y ella sabía que nadie las iba a 

reponer.  

-  Al menos duermo en mi cama, se decía a sí misma quien nunca 

había conseguido dormir bien en otro lugar.  

El tiempo pasó y las piedras se hicieron polvo y el polvo se esparció 

por las casas y las calles se llenaron de vacío y el viento arrancó los 

adoquines y las malas hierbas inundaron las huertas y los campos. 

Entonces ella, con el vestido de novia bordado de plumas de su 

madre, se sentó a esperar.  

– Me marchité una mañana de primavera, mientras veía como de la 

nieve brotaban las flores, aunque, extrañamente, aún siga aquí.  

En el viejo campanario de la iglesia, una cigüeña la observaba. 

Y fue precisamente desde el ventanuco del campanario que, en un 

domingo sin misa, los vio llegar. No eran del pueblo, observaban todo 

con curiosidad y parecían escribir en un extraño artilugio. Mientras 

ellos miraban, medían y conversaban, unos niños semidesnudos 

jugaban con las piedras del rio. Se escondió para que no la vieran y 

respiró tranquila cuando se fueron.  

 - ¡Niños en el rio! ¿Cuánto tiempo hacía que el pueblo se había 

quedado sin niños?  

Meses después, cuando ya casi había olvidado a los forasteros, el 

ronquido de unos motores y el gruñir de unos neumáticos, la 

asustaron. Irritada, se asomó a la ventana. Dos autocares repletos de 

gente joven estaban parados en mitad de la plaza. Bajaban animados, 

cargados de mobiliario y utensilios de labranza. Corrió hacía allí, pero 

ellos no parecieron percibir su presencia.  

– Están demasiado ocupados, pensó. 

A la mañana siguiente se despertó horas antes de que el día 

amaneciese, salió de casa y caminó sin rumbo fijo. Se escondió 

cuando vio que, un camión cargado con animales de granja frenaba 

abruptamente a la entrada del pueblo, justo delante de la placa que 

informaba su nombre. Observó como el joven conductor bajaba y 

colaba un adhesivo sobre ella. Curiosa, aguardó impaciente a que el 

camión doblará la curva, después corrió hasta la placa y leyó: 

¡Comprado! 

Supo entonces que había llegado la hora de irse. Desde el pueblo, el 

viento le traía el eco de las risas infantiles, del cacareo de las gallinas, 

del mugido de las vacas… 

– Son los ruidos de la vida, las casas volverán a florecer, pensó 

mientras, por el sendero del rio, caminaba hacia las montañas, las 

piedras redondas en la mano, las plumas de pavo real balanceándose 

al compás de sus movimientos 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
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“Muchos chavales piensan que pueden ganar en las apuestas 
on-line porque saben de fútbol y no hay que saber de fútbol, si 
no de matemáticas. Ellos piensan que la intuición decide y no 
decide absolutamente nada; lo que decide son las 
matemáticas, las probabilidades, que dicen que a la larga las 
casas de apuestas siempre ganan y los jugadores pierden”. 
Alberto Coto, heptacampeón del mundo y récord Guinness en 
cálculo mental, además de un experto en cálculo de 
probabilidades, resume con estas palabras por dónde irá la 
charla que impartirá hoy a las 18.30 horas en el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto dentro de las Jornadas Futuro y 
Tecnología, que se clausuran abordando el tema de las 
adicciones tecnológicas, sobre las que él va a hablar. 

Coto está colaborando con el Principado en la prevención de la 
ludopatía juvenil. En las apuestas on-line es fácil ganar alguna 
apuesta o conocer a alguien que ha ganado y eso contribuye a 
enganchar a los jóvenes. El calculista insiste en que se debe 
respetar la libertad de quien quiera apostar, pero que quien lo 
haga debe hacerlo desde el conocimiento. Un conocimiento 
que indica, apunta, que las distintas casas de apuestas tienen 
sistemas de juego que les garantizan una ventaja de entre el 
2% y el 8%. Esto es, que a la larga la banca siempre gana, algo 
que les permite ofrecer apuestas gratis iniciales para 
enganchar a los jugadores. Saben que recuperarán ese dinero 
y con creces si siguen apostando. 

“Una casa de apuestas es un negocio” y un negocio lo es si 
gana dinero, razona Alberto Coto. El avezado calculista 
también insta a los jóvenes a que “no piquen” haciendo caso a 
las teorías sin fundamento que difunden youtubers 
profesionales, contando supuestas fórmulas para garantizar el 
éxito en las apuestas. 

Como muestra del desconocimiento que se tiene sobre la 
probabilidad matemática, Coto explica que casi toda la gente 
responde que no cuando les pregunta si apostarían por que 
dos de las 23 personas que hay sobre el terreno de juego en 
un partido de fútbol –incluyendo el árbitro– cumplen años el 
mismo día. Sin embargo, la probabilidad de que se de esa 
coincidencia es del 50%, les dice. 

A los pies del polideportivo Juan Carlos Beiro, en el distrito langreano 
de La Felguera se reunían ayer familiares y amigos de Juan León 
Quirós Álvarez, natural de Siero pero vecino de Langreo que durante 
treinta años trabajó para mostrar la parte más desconocida del 
deporte, los valores humanos y el juego limpio, desde la asociación 
que creó e impulsó: Amigos del Deporte. Tras su fallecimiento en 
diciembre de 2020 sus pupilos impulsaron reconocer esta labor 
añadiendo su nombre a uno de sus últimos proyectos, el jardín 
Delfos. 

Ahora desde esta asociación se trabaja para cumplir otro de los 
proyectos que Quirós dejó incompleto, «lograr hermanar las ciudades 
de Delfos, en Grecia, con la de Langreo». Así lo explicó ayer el actual 
director de Amigos del Deporte, Jorge Fernández Cuesta, durante el 
homenaje, que contó con la presencia de la viuda de Quirós, Carmen 
Castillo, autoridades y numerosos amigos. 

En el distrito langreano de Sama también se procedió ayer a 
reconocer la labor de un langreano que dedicó una gran parte de su 
ocio al club de fútbol Alcázar. Así el paseo de Los Llerones toma el 
nombre de Eduardo Iglesias González, fallecido este mismo año. 

Tres años de espera 

Las intensas lluvias de enero de 2019 inundaban, dejándola 
inutilizada, la pista del pabellón deportivo Juan Carlos Beiro. Su 
entrada en funcionamiento está aún sin fechar, por lo que habrá que 
esperar para volver a haber actividad sobre la pista. El Principado, 
que adjudicó su reparación en abril de este año, debería haberla 
recepcionado el pasado mes de septiembre pero como indicaba ayer 
la directora general de Deportes, Beatriz Álvarez Mesa, «la obra se ha 
ido complicando y no hemos podido recepcionarla, ya que mostraba 
desigualdades en el suelo. Se ha ampliado el plazo de entrega, pero 
se tiene que hacer antes de final de año». 

 

El calculista Alberto Coto: 

“Apostar mucho es perder 

a la larga” 

El récord Guinness en cálculo mental alerta del 

desconocimiento de los jugadores online 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·11·21 

 

El jardín Delfos de La 

Felguera suma el nombre 

de su impulsor, Juan León 

Quirós Álvarez 

Familiares y amigos rinden homenaje a quien fuera 

el presidente de la asociación Amigos del Deporte 

EL COMERCIO, 14 noviembre 2021, 

 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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 La pandemia lo ha cambiado todo, hasta el modo de viajar. Los turistas 
ya no quieren masificados destinos de playa sino que “demandan 
experiencias nuevas”. Lo explica a la puerta del Ecomuseo del valle de 
Samuño Íñigo Díez, que trabaja en Santander para Brittany Ferries, la 
compañía que llevan años trayendo a España a viajeros británicos, 
irlandeses y franceses. 

Díez pertenece a un grupo de 14 turoperadores que participan en la 
quinta Feria de Turismo Minero e Industrial (FETUMI), organizada por 
Hunosa para dinamizar el sector servicios de las comarcas mineras. 

Los responsables de las empresas turísticas fueron recibidos en El 
Cadavíu, sede del Ecomuseo de Samuño por el concejal de Turismo de 
Langreo, Javier Álvarez, que les explicó que se encontraban “ante un 
ejemplo de transformación de un entorno”, un enclave minero 
convertido en atractivo turístico y cultural merced a los fondos 
mineros. “Es un museo para no olvidar el pasado”, añadió antes de 
recordar que el valle de Samuño aspira a ser galardonado con el 
premio al “Pueblo ejemplar” de Asturias, que concede la Fundación 
Princesa de Asturias. “Esta zona es un ejemplo de renovación y de 
supervivencia”, subrayó el edil. 

Entre los visitantes se encontraba también Ángel Piñón, de la empresa 
Interrías, con sede en Galicia. “Nuestra empresa está especializada en 
ofrecer a los turistas destinos de la España verde, desde el País Vasco a 
Galicia e incluso Portugal”, explicó. El experto ha visto que “con la 
pandemia, el mercado de turismo interior, el nacional, busca destinos 
más tranquilos y relajados, con otro tipo de actividades”. Ahí es donde 
entra el turismo industrial que Hunosa quiere potenciar a través de 
esta feria. 

La expedición llegó ayer directamente desde Madrid al Valle de 
Samuño. En El Cadavíu tomaron el tren minero que les llevó al pozo 
San Luis. Los visitantes tuvieron la oportunidad de entrar en una 
galería minera a 32 metros de profundidad. 

En su programa de actividades está también la visita al Pozo Sotón y 
al Museo de la Mina de Arnao. “En cada instalación la expedición 

conocerá las posibilidades para el visitante y las actividades 
complementarias que ofrece el entorno, a fin de proponer a los 
potenciales turistas experiencias completas que aúnen historia, 
cultura, ocio, naturaleza y gastronomía”, apuntan desde Hunosa. 

Fetumi sigue mañana con una jornada comercial en el Pozo 
Sotón, donde tendrán lugar reuniones de trabajo en las que los 
responsables de instalaciones y servicios asturianos presentarán 
sus productos a los turoperadores y agencias de viajes. 

El 29 de junio de 1972, el San Luis de La Nueva ganaba uno a cero, 
en el campo de Las Lleras de Ujo, al equipo local. La victoria supuso 
que el equipo langreano ascendiese a primera regional. Lo hizo con 
un gol marcado por 'Santa' a los doce minutos de la segunda parte. 
Ayer treinta integrantes de equipo minero de La Nueva, como 
recuerdan que se les conocía por otros campos asturianos, se 
reunían en La Nueva para celebrar ese ascenso. 

El equipo desaparecía tres años después de ese épico ascenso que 
no dejan de recordar. Fue el final del fútbol de clubes en La Nueva, 
aunque siempre están presentes los recuerdos de un equipo que 
nació en los años 50 y volvía a refundarse a finales de los años 60. La 
lluvia desanimó a los veteranos a subir hasta el campo de 'La 
Llosona' en una escombrera en la parte alta del pueblo, donde 
disputaban sus partidos y que aún conserva las porterías y parte del 
cierre. 

Una jornada para recordar, especialmente orgulloso Jesús 
Felgueroso, Santa, autor material del gol de la victoria, aunque el 
protagonismo era compartido por todos los jugadores que se 
acercaron a La Nueva a celebrar casi medio siglo de sus ascenso. El 
felguerino Gaspar Busto jugó durante varias temporadas en el San 
Luis de La Nueva. Recuerda que «nos ofrecieron venir para aquí 
con buenas condiciones en los 70 y vinimos muchos 
jugadores». Juan Carlos Pañeda mostraba fotos de aquel 
mítico partido que les valió el ascenso y que esperan festejar 
por muchos más años con un encuentro que también sirve de 
homenaje a aquellos compañeros que ya no están. 

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 

Los enclaves mineros se 

reivindican como destino 

turístico para viajeros 

nacionales y extranjeros 

“Británicos y franceses buscan experiencias 

nuevas, están cansados de playa”, afirman los 

turoperadores que participan en la feria Fetumi 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·11·21 

 

Los veteranos del San Luis 

celebran un gol de medio siglo 

Los veteranos del equipo de La Nueva se reúnen casi 

50 años después de su ascenso en Ujo 

EL COMERCIO, 28 noviembre 2021 
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  El Ayuntamiento de Langreo recupera el proyecto de 

restauración del mosaico de Jesús Díaz “Zuco” de la antigua 

librería Belter de Sama. Una iniciativa que ya fue planteada en 

el pasado mandato pero que sigue pendiente de llevarse a 

cabo. La alcaldesa, Carmen Arbesú, aseguró que un 

restaurador visitará el espacio en unos días y comunicará cuál 

es la actuación que se tendría que realizar para poder llevar a 

cabo esta rehabilitación. 

 “Ya existe dotación presupuestaria”, señaló la regidora 

langreana. Arbesú subrayó que cuando accedió a la Alcaldía, 

en el año 2019, “había un acuerdo plenario pero no 

asignación económica” para llevar a cabo la restauración del 

mosaico. “El estado del mosaico era lamentable”, apuntó. El 

ejecutivo municipal tomó la decisión a finales de 2019 de 

actuar en la obra, que representa la imagen de Don Quijote y 

Sancho Panza, y que formaba parte del pavimento de la 

librería Belter, que durante muchos años fue un emblema 

cultural de Sama. 

En un principio se mantuvieron en aquel momento, aseguró la 

Alcaldesa, varias reuniones con la Escuela de Artes y Oficios de 

Avilés, y se llegó a acordar “la metodología de trabajo y las 

fechas” para llevar a cabo la intervención. Con consignación 

presupuestaria en el pasado ejercicio, 2020, se fijó septiembre 

para comenzar el trabajo pero debido a la pandemia “se 

pospuso a 2021”. 

Sin embargo, según Arbesú, “diversos problemas en el centro 

educativo y cambios de personal hicieron que hubiese que 

volver a comenzar las conversaciones con un nuevo equipo. 

Pero no fue posible realizar el proyecto”. El equipo de 

gobierno municipal decidió entonces contactar con un 

restaurador profesional para que elabore un presupuesto. Se 

podrá en ese momento fijar los plazos para emprender la 

recuperación del mosaico de “Zuco”. El artista langreano nació 

en 1929, y fue un “niño de la guerra”: permaneció 19 años en 

la antigua Unión Soviética, donde estudió en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Moscú. Trabajó como decorador 

de ópera y ballets, así como de ilustrador, pintor y elaborador 

de vidrieras (en el metro de Leningrado, hoy San 

Petersburgo)- En 1956 pudo volver a España, donde desarrolló 

una larga carrera artística. 

Murales 

De la librería Belter también fueron rescatados cinco murales 

de Eduardo Úrculo, recuperados por el restaurador Jesús 

Puras, que transfirió las pinturas a un nuevo soporte, unos 

tableros de madera especiales con una carga de mortero que 

simulan paredes. Corresponden a la primera etapa de Úrculo, 

cuando el artista, que vivió en Langreo, no había recibido 

formación artística. Las cinco obras están ligadas al mundo de 

la literatura y tienen un trazo próximo al realismo 

expresionista. Representan la plaza de un pueblo, una 

estampa de “Platero y yo”, un pasaje de “El viejo y el mar”, un 

grupo de obreros letrados y la imagen de un escritor bohemio. 

 

 

Langreo retoma la recuperación del mosaico de 

“Zuco” de la antigua librería Belter 

El Ayuntamiento encarga la actuación sobre la obra a un restaurador, tras fracasar la opción de la Escuela de 

Artes de Avilés 

LA NUEVA ESPAÑA, 01·11·21 

 

 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 



                                                              BOLETÍN Nº 101 DICIEMBRE 2021 
 

13 
 

Los vecinos del distrito langreano de Lada han mostrado su 

preocupación por los “continuos actos vandálicos” que se vienen 

produciendo en el mobiliario urbano, pero sobre todo en la zona del 

parque infantil. 

Tal y como explican los propios afectados, “han desaparecido los dos 

laterales de la casita que había en el parque para que los niños 

pudiesen jugar”. Pero no solo eso, también han producido una serie 

de agujeros profundos en la capa protectora que cubre el suelo de 

esta zona de juego. 

Los daños también afectan a los bancos que se utilizan, sobre todo, 

para el descanso de los padres y abuelos cuando los pequeños están 

en el parque. Así, algunos de ellos tienen las maderas arrancadas 

mientras que otros han sido víctimas de los vándalos al haber sido 

volcados contra el suelo. También hay grietas en las paredes que 

delimitan el área de juego infantil. 

“No solo hay vándalos, también absolutos irresponsables con la 

limpieza del entorno”, ya que “el suelo está plagado de restos de 

papeles, mascarillas y botellas de plástico. Parece un estercolero”, 

aseguran los vecinos, que dan cuenta de una falta “total” de limpieza 

de estas instalaciones, donde la “vigilancia brilla por ausencia”. 

Sobre esta falta de limpieza, los vecinos también observan que, a la 

entrada del parque infantil, “hay decenas de botellas de vidrio 

tiradas en la acera”. Esto sí que tiene una explicación, porque el 

contenedor “dedicado al vidrio para reciclar siempre está completo”. 

Por ello, demandan que se vacíen este tipo de contenedores con una 

mayor asiduidad. 

Pero los actos vandálicos no se limitan a la zona de ocio infantil de 

Lada sino que, como denuncian los vecinos, “también han roto los 

cristales de la iglesia que está junto al parque. De hecho, han tenido 

que poner protecciones en todas las ventanas para evitar que se 

produzcan nuevos daños” en estos elementos. 

Otras zonas 

La situación que se da en el parque de Lada se ha repetido también 

en otras zonas de Langreo. Concretamente en el parque Antonio 

García Lago, en La Felguera. El pasado mes de agosto, la Policía Local 

de Langreo anunció que reforzaría la vigilancia en este equipamiento 

tras haber detectado la destrucción intencionada de mobiliario 

urbano y otros desperfectos varias zonas del espacio verde. 

Los empleados municipales encontraron siete bancos arrancados de 

su sitio y quemados, desmontados o cortados. En este caso, no se 

echó la culpa a la celebración de botellones en el parque, sino que se 

aseguró que se trataba de una conducta puntual de un número muy 

reducido de personas del distrito. 

La asociación de Empresarios del Nalón (ENA) está muy preocupada 
por el estado que presentan los polígonos industriales del valle, un 
“abandono” del que da cuenta su presidenta, Catarina Valdés, quien 
asegura que “deberían de cuidar un poco más estas instalaciones, 
solo hay que salir a verlos, están sucios, con la hierba alta”. 

No es la única petición de la patronal, que también reclama la llegada 
de la fibra óptica a estos equipamientos. Estas peticiones surgen, 
como explica Valdés, “de los propios empresarios que tienen sus 
negocios en los polígonos, nosotros lo que intentamos es amplificar 
sus demandas”. ¿Y a quién van dirigidas? “Pues a todos los que 
tienen competencias en estos parques empresariales, no solo los 
ayuntamientos del Valle, sino que también hay otras 

 

Nuevos actos 

vandálicos en los 

parques de Langreo: los 

vecinos piden “más 

vigilancia” 

Los ataques registrados en la zona de ocio infantil y 

en la iglesia de Lada se suman a los producidos el 

pasado agosto en La Felguera 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·11·21 

 

Los empresarios de la 

comarca demandan más 

limpieza y fibra óptica 

en los polígonos 

La patronal del Valle asegura que algunas áreas 

industriales están en estado de “abandono” y no son 

atractivas para captar nuevas compañías 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·11·21 
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administraciones públicas que intervienen aquí y a las que nos 
dirigimos”. 

Las quejas de los empresarios del Nalón sobre el estado de los 
polígonos salieron a colación durante la asamblea que ENA celebró 
hace unos días. La asociación considera que hay que hacer estos 
espacios mucho más atractivos para el asentamiento de nuevas 
empresas e inversores que es, en el fondo, lo que se persigue. “No se 
pueden tener los polígonos abandonados, como ocurre con algunos, 
porque quién quiere instalarse en un parque empresarial así”, 
apuntaba entonces Valdés. 

Otro aspecto destacado en relación con estos espacios industriales 
era su aprovechamiento. Eso en el caso de los parques que todavía 

no cuentan con ninguna empresa asentada. 

Asamblea 

Durante la asamblea de los empresarios del Nalón, que se celebró en 
las instalaciones del pozo Sotón, en El Entrego, también se trataron 
otros asuntos de importancia. Entre ellos, la llegada de las ayudas 
europeas y cómo formar a los socios para que tengan preparados los 
proyectos cuando se convoquen estas subvenciones. Entre las 
propuestas de futuro, la entidad mostró interés en abrirse a otros 
sectores, como el agroalimentario ecológico y la posibilidad de que 
algunas firmas se abastezcan de productores locales. También tienen 
en marcha un proyecto de investigación con la Universidad de 
Oviedo en el que se encuentran trabajando actualmente. 

La solicitud de Langreo y San Martín del Rey Aurelio de acceder a los 
fondos europeos Leader se analizará más adelante, “una vez se inicie 
el siguiente periodo, en 2023 ó 2024”, aseguró ayer el gerente de la 
Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), Luis Miguel Rebustiello. La 
incorporación de estos dos concejos y de otros de la región que 
pretenden conseguir subvenciones para proyectos en las zonas rurales 
“hay que discutirlo en el seno de la red asturiana, con los grupos de 
desarrollo rural y con aquellos que quiera entrar”, añadió en una visita 
realizada a Langreo para presentar la campaña “Soy rural, soy Leader”. 

El representante del Reader subrayó que esta será “una negociación 
que se hará pero lo que pedimos a los ayuntamientos es que nos dejen 
acabar este periodo”. Entonces se podrá analizar esta cuestión “largo y 
tendido y se intentará llegar a un acuerdo que sea beneficioso para 
todos”, dijo Rebustiello. Comentó el gerente del Reader que la 
configuración de once grupos de desarrollo rural “no se va a cambiar 
hasta que finalice este periodo”. 

Primero es necesario finalizar el actual programa, aseveró, “y hacerlo 
con muy buenos resultados para poder mantener, al menos, la 
dotación económica”. Ésta es “la segunda más alta de Europa” en el 
actual periodo, resaltó Rebustiello. El gerente de la Red de Desarrollo 
Rural de Asturias hizo hincapié en que “no estamos negando que 
puedan entrar estos dos concejos (Langreo y San Martín) o que se 

incluyan en el grupo del centro periurbano de Asturias o bien que se 
integren en el del alto Nalón. Ya se verá”. 

En cuanto al número de grupos para dar cabida a nuevas 
incorporaciones destacó que “estamos bien representados con once” 
mientras que Cantabria tiene cinco. Meses atrás, la Consejería de 
Medio Rural y Cohesión Territorial aseguró que la inclusión de Langreo 
y San Martín y de aquellos otros que estén interesados no es una 
decisión solo del Principado ya que tiene que ser estudiado también 
por la red de desarrollo rural así como los grupos de acción local. La 
Consejería, indicaron fuentes del departamento regional, “apuesta por 
el crecimiento de la iniciativa Leader”. 

El presidente del grupo de desarrollo rural del alto Nalón, Marcelino 
Martínez, afirmó, al igual que el gerente del Reader, que “tenemos 
que terminar con este programa y cuando llegue el momento se 
hablará del tema”. “Ahora hay financiación para 11 grupos. Ojalá haya 
más y se pueda hacer otro grupo o incluir a los que reclaman en uno 
existente”, dijo. El máximo responsable del grupo de acción local que 
engloba a los concejos de Laviana, Sobrescobio y Caso considera que si 
se incorporan municipios urbanos con zonas rurales compartan una 
agrupación. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, incidió en que el municipio 
“tiene un 80% de zona rural, lo que es una parte importante del 

 

Los gestores del plan Leader aplazan el debate para 

incluir a Langreo y San Martín 

La Red de Desarrollo Rural defiende que las peticiones de incorporación para optar a los fondos se estudien tras el 

actual ciclo de ayudas 

LA NUEVA ESPAÑA, 04·11·21 
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territorio”. “Ahora mismo no toca pero queremos estar a la puerta 
para cuando toque, que se nos vaya teniendo en cuenta”, manifestó. 
“Insistiremos para estar ahí cuando abran a puerta”, remarcó la 
regidora langreana, que considera que los fondos europeos Leader 
podrían abrir opciones al área rural del municipio para desarrollar 
actividades como el turismo rural o el teletrabajo. 

En mayo, el concejal langreano de Medio Rural, Francisco Torre, 
aseguró que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial no 
apreciaba “ningún impedimento técnico ni jurídico” para que Langreo 
reciba fondos europeos del plan Leader. Lo señaló después de reunirse 
con la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, 
Begoña López, y el director general del Medio Natural y Planificación 
Rural, David Villar. Los alcaldes de Langreo y San Martín mantuvieron 
meses atrás una reunión para reclamar poder acceder a los fondos 
Leader. 

La campaña “Soy rural, soy Leader” llegó a Langreo. Con esta iniciativa 
la Red Asturiana de Desarrollo Rural pretende mostrar en las ciudades 
la labor realizada desde los grupos de acción local y también atraer a 
potenciales emprendedores para desarrollar su proyecto en los 
pueblos. Los carteles se colocaron en cuatro mupis. En la imagen, 
responsables municipales, de los grupos de desarrollo de las Cuencas y 
del Reader. 

Estamos caminando y avanzando», aseveraba ayer la 
alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú. Hacía 
estas declaraciones bajo el esqueleto metálico de lo que un 
día fueron las instalaciones de Talleres del Conde y que 
ahora están regeneración urbana de esta zona del 
municipio, castigada por su pasado industrial. Junto a ella, 

estaba el vicepresidente y consejero de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan 
Cofiño, quien anunciaba la pronta culminación de las 
labores de descontaminación de los terrenos, además de la 
licitación de las obras de los accesos -peatonales y rodados 
bajo las vías de Renfe. La última fase será la urbanización y 
construcción del propio centro. En total, la inversión 
asciende a seis millones de euros.llamadas a convertirse en 
un recinto ferial y para la  

Durante la visita que realizó a las obras, Cofiño explicó que 
actualmente se están acometiendo el desbroce y la 
demolición de las losas de hormigón ubicadas en los 
terrenos. También indicó que se está tramitando la 
documentación administrativa para transportar los residuos 
contaminados a Cogersa. En principio, está previsto que el 
traslado se inicie a finales de este mes para, después, 
realizar un nuevo análisis del suelo y proceder a su relleno. 

Medio Ambiente adjudicó en agosto, por 136.000 euros, el 
proyecto de recuperación medioambiental de Talleres del 
Conde, donde se desarrolló una intensa actividad 
metalúrgica durante los siglos XIX y XX. La actuación, que se 
inició en septiembre, afecta a una superficie aproximada de 
500 metros cuadrados, con una profundidad mínima de 
veinticinco centímetros, que incluye la capa de tierra 
vegetal. El proyecto también incluye la excavación de cerca 
de 515 metros cúbicos de tierras, la demolición y levantado 
de 300 metros cuadrados de pavimento de hormigón en 
masa y el relleno de zanjas con material de la excavación, 
así como la gestión y transporte de los residuos. La 
restauración total concluirá a principios de 2022. 

Empresas y ocio 

Al margen de la restauración de Talleres del Conde, también 
se está tramitando la descontaminación voluntaria de 
suelos en la parcela de Nitrastur por parte de la empresa 
propietaria, Iberdrola, también en Langreo, para abordar 
futuros usos terciarios. 

La intención de la compañía es desarrollar la 
descontaminación en tres fases. La primera de ellas ya está 
presentada y en fase de tramitación y se espera que, en lo 
que resta de mes, se emita la resolución para la 
descontaminación del suelo. A continuación se abordarían 
los trabajos. La parcela está afectada por escorias de pirita 
que se extraerán y se trasladarán al vertedero. El resto de 
materiales que puedan quedar en los terrenos con menor 
grado de contaminación se tratarán en el propio lugar. 

Sobre los usos del recinto ferial, el Ayuntamiento anunció 
que acogería congresos, oficinas para emprendedores y 
conciertos, entre otras actividades de ocio. Para todo ello, 
se aprovecharía la propia cubierta de la antigua factoría y un 
espacio exterior. A todo ello, habría que sumar la 
construcción de un nuevo edificio -de planta más una 
altura- que contaría con despachos y espacios comunes 
para emprendedores. El Consistorio estudia también un 
nuevo acceso rodado desde Felguera Melt. 

 

El Principado ultima 

la descontaminación 

de Talleres del Conde 

para el recinto ferial 

A finales de este mes comenzará el traslado de los 

residuos a Cogersa con la intención de que la 

restauración total finalice a principios de 2022 

EL COMERCIO, 7 noviembre 2021 
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«El proyecto está a las puertas de finalizarse, pero ya se 
oculta el beneficio que va a generar esta obra por el 
cansancio de los vecinos». El consejero de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se refería al 
soterramiento ferroviario -de la línea de ancho métrico, entre 
Gijón y Laviana- en Langreo. Ayer, en sede parlamentaria, 
aseguraba que el compromiso del Gobierno regional es 
cumplir con los últimos plazos establecidos. Los trabajos que 
le corresponden al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) estarán culminados a finales de 2022. La 
parte que les corresponde al Principado, la urbanización 
exterior, dará comienzo a principios del próximo año y la 
culminación final está fijada para el 2023. 

La pregunta del diputado del grupo parlamentario Podemos, 
Daniel Ripa, era clara y directa: ¿van a cumplirse los plazos 
del convenio del soterramiento de Langreo? Recordó que su 
culminación ya suma una década de demora. «Ése es el 
compromiso en el que trabajamos. Nos ha correspondido a 
nosotros, tras tantos años de retraso y dificultades en esta 
obra, poder renovar el acuerdo con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y disponer de una 
nueva programación de los trabajos que nos tiene que llevar 
a solucionar esta situación en lo que queda de legislatura». 

Calvo hizo un repaso por las tres actuaciones que va a realizar 
Adif por un total de 48 millones de euros. La primera es la 
ejecución del proyecto constructivo de los elementos de 
seguridad y telecomunicaciones, con un plazo de ejecución 
de año y medio. Después vendrá el montaje de vías y 
catenaria del túnel, que ya está licitado y que cuenta con un 
plazo de ejecución de nueve meses y, por último, el plan de 
andenes y playa de vías de El Entrego, que se encuentra en 
estado de evaluación de ofertas para ser adjudicado y que 
prevé un plazo de cuatro meses. 

El consejero señaló que el proyecto de urbanización exterior, 
que va a ser ejecutado por el Principado, va a recibir 
autorización para su licitación esta semana y que cuenta con 
un presupuesto de 9,6 millones de euros. «Es difícil volver 
atrás». 

Diálogo vecinal 

Ripa reclamó también al consejero que se reúna con los 
vecinos agrupados en una plataforma y que llevan más de 
treinta meses pidiendo este encuentro. Al respecto, Calvo 
dijo que la interlocución esta abierta, pero que tiene que 
ser a través del Ayuntamiento de Langreo. «No se puede 
ocultar el esfuerzo económico y la mejora para el concejo 
cuando acabe esta obra». El diputado de Podemos, por su 
parte, criticaba que ya se llevan seis convenios firmados y 
muchas promesas que no se han cumplido. Por eso, volvió a 
dudar de los plazos dados. Y dijo que una de las 
consecuencias de la obra es la pérdida de viajes del servicio 
de la antigua Feve, más de un millón. «No sabemos si se 
van a recuperar». 

El soterramiento comenzaba a tomar forma en la zona de 
Los Llerones, distrito de Sama, con un plazo de ejecución de 
36 meses y una inversión inferior a los 55 millones de 
euros. Era en el 2009. Desde entonces, se han invertido 
más de 83,3 millones y el soterramiento está aún sin 
terminar. El centro de La Felguera sufre una herida abierta 
de más de un kilómetro. Hay dos estaciones finalizadas, una 
subterránea en Langreo Centro y otra en superficie que 
marca el inicio del soterramiento, en la zona de Los 
Llerones (Sama). Esa herida lleva causando a los vecinos del 
entorno numerosos problemas, en el entorno de sus 
viviendas, de los que se hizo eco Ripa. 

 

 

«El cansancio vecinal oculta el beneficio que 

traerá la obra del soterramiento» 

El consejero Alejandro Calvo asegura que la urbanización del suelo en La Felguera comenzará a principios de 

2022. «Esto no tiene vuelta atrás» 

EL COMERCIO, 9 noviembre 2021 
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La gran lavandería industrial que el Principado estudia 

implantar en las Cuencas para centralizar la limpieza de la 

ropa hospitalaria de la región cuesta doce millones de euros y 

daría empleo a unas 200 personas. Según ha podido saber 

este diario, esas son las cifras estimadas que conllevaría la 

puesta en marcha del servicio. En el caso de los puestos de 

trabajo, solo una parte serían de nueva creación, ya que 

muchos de ellos se corresponden con los que existen 

actualmente en la lavandería del viejo HUCA y sus servicios 

auxiliares, que se ha quedado obsoletos y que el Gobierno 

regional pretende reemplazar. La idea es que la instalación no 

solo se ocupe de la ropa hospitalaria, sino también de la de los 

centros del mayores adscritos al ERA (Establecimientos 

Residenciales Para Ancianos). También habría una gran 

almacén de ropa limpia, una dependencia que no existe en la 

actualidad.  

El vicepresidente regional y consejero de Administración 

Autonómica, Juan Cofiño, manifestó el pasado sábado en 

Langreo la intención del Principado de acometer el proyecto. 

Si bien apuntó que no está decidido en qué lugar de Asturias 

de emplazará esta lavandería, aseguró que se están 

“explorando” emplazamientos en las Cuencas. La Cámara de 

Comercio de Oviedo y el SOMA-FITAG-UGT (que incluso llegó a 

proponer polígonos vacíos como Modesta o El Cadavíu) ya 

pidieron en marzo este proyecto para las Cuencas. 

La Consejería de Salud ya expuso en 2018 la necesidad de 

contar con una nueva instalación para centralizar la limpieza 

de la ropa hospitalaria “en el centro de Asturias, amplia, bien 

comunicada y con buenos accesos”, con el fin de facilitar tanto 

la recogida de ropa como su posterior distribución. Entonces 

ya se explicaba que existen dos lavanderías: una en el Hospital 

Universitario de Cabueñes, en Gijón, y la otra en el complejo 

hospitalario del Cristo en Oviedo (en lo que era el viejo HUCA). 

Y que, en ambos casos, se trata de instalaciones obsoletas que 

en pocos años necesitarán inversiones importantes para su 

continuidad. 

Otra limitación relevante de esos equipamientos se centra en 

que no tienen capacidad suficiente para asumir el tratamiento 

de la ropa sanitaria de toda la región: un promedio 

aproximado de 6.500 toneladas al año. También se indicaba 

hace tres años que, de esta actividad, el 40 por ciento se 

realiza en la lavandería de Oviedo; el 30 por ciento, en la de 

Gijón; y el resto de modo externalizado a través de varias 

licitaciones diferenciadas por áreas sanitarias. La pretensión 

ya era entonces que la nueva lavandería esté dotada “del 

máximo nivel de automatización”. La planta estaría en 

disposición de gestionar mayores cantidades de ropa: entre 

10.000 y 12.000 toneladas al año, cifras que sobrepasan las 

necesidades de la red hospitalaria. Por eso se podría ofertar el 

servicio al organismo Establecimientos Residenciales de 

Ancianos (ERA) para tratar la ropa que generan las residencias 

dependientes de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales, se argumentaba entonces. 

Cofiño expuso en Langreo que el Principado “tiene el 

horizonte de tomar una decisión sobre ese asunto porque el 

actual servicio de lavandería de los hospitales de Asturias que 

está en el viejo HUCA de Oviedo está muy maduro”. 

 

La lavandería de ropa de los hospitales de 

Asturias que se sopesa para las Cuencas 

generaría doscientos empleos 

La planta que el Principado “explora” implantar en la zona cuesta doce millones de euros y puede dar 

servicio también a los geriátricos 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·11·21 
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El Principado pretende que la gran lavandería de ropa 
hospitalaria que “explora” implantar en las Cuencas sea 
el primer paso de un gran área empresarial 
sociosanitaria que también centralice la gestión de otros 
servicios. Así, además de disponer de una planta para 
unificar la limpieza de la ropa de los centros sanitarios y 
geriátricos de la región, se podrían desarrollar otras 
tareas como preparar las comidas y esterilizar los 
materiales de estos equipamientos. Las buenas 
comunicaciones, la disponibilidad de suelo y su precio, 
un 40 por ciento inferior que en otros polígonos del 
precio de Asturias, son las bazas que las Cuencas tienen 
a su favor para aspirar a quedarse con el proyecto. 

Entre los emplazamientos barajados en las Cuencas, el 
polígono de Modesta, en Langreo, es el que ha sonado 
con más fuerza. El SOMA-FITAG-UGT propuso días atrás 
esa opción. También fue de los primeros en abogar por 
la idea del polígono sanitario como complemento de la 
lavandería. 

Empleos 

Esa gran lavandería de ropa de los hospitales de Asturias 
que se sopesa para las Cuencas generaría doscientos 
empleos. Su coste es de doce millones de euros. En el 
caso de los puestos de trabajo, solo una parte serían de 
nueva creación, ya que muchos de ellos están vinculados 
con los que existen actualmente en la lavandería del 
viejo HUCA y en la del hospital de Cabueñes, que se han 
quedado obsoletas y que el Gobierno regional quiere 
reemplazar. 

La pretensión es que la instalación no solo se haga cargo 
de la ropa hospitalaria, sino también de la de los centros 

del mayores adscritos al ERA (Establecimientos 
Residenciales para Ancianos). También contaría con un 
gran almacén de ropa limpia, una instalación que no 
existe en la región. 

Según pudo saber este diario, el Principado valora la 
opción de las Cuencas, y más concretamente la del 
polígono de Modesta, por varios factores. Junto a las 
buenas comunicaciones para conectarse con el área 
central y el oriente de Asturias, está la disponibilidad de 
suelo y su coste asequible. El polígono se encuentra 
vacío en la actualidad, con lo que habría espacio 
suficiente para dar cabida a la lavandería y a otros 
servicios auxiliares, siguiendo ese objetivo de hacer una 
gran ciudad sanitaria. Además, el precio de suelo es 
barato en comparación con otras zonas del centro de 
Asturias, hasta un 40 por ciento más bajo. La alcaldesa 
aseguró a principios de este mes que el Ayuntamiento 
de Langreo ha empezado a realizar ante Hunosa, 
responsable de la comercialización de las parcelas de 
Modesta, “las gestiones necesarias para ofrecer esos 
terrenos al Principado”. 

La Consejería de Salud del Principado ya expuso en 2018 
la necesidad de contar con una nueva instalación para 
centralizar la limpieza de la ropa hospitalaria “en el 
centro de Asturias, amplia, bien comunicada y con 
buenos accesos”, con el fin de facilitar tanto la recogida 
de ropa como su posterior distribución. Entonces ya se 
explicaba las lavanderías del Hospital Universitario de 
Cabueñes, en Gijón, y la del complejo hospitalario del 
Cristo en Oviedo estaban obsoletas. 

 

La lavandería hospitalaria impulsará un gran 

polígono sociosanitario en Langreo 

El Principado sopesa crear espacios para preparar comidas y esterilizar material | La disponibilidad de 

suelo y su bajo precio, bazas de Modesta 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·11·21  
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La planta que la multinacional Bayer tiene en Lada comenzará a 

principios del próximo año la producción y distribución de un 

nuevo principio activo, el nifedipino (utilizado para la angina de 

pecho, entre otras dolencias), que se sumará a los otros cinco 

productos que ya se elaboran en estas instalaciones. Entre 

ellos, está el ácido acetilsalicílico. El 100 por ciento de este 

principio activo que Bayer fabrica para elaborar Aspirina, sale 

de Lada. La nueva línea podría suponer la ampliación de la 

plantilla en la factoría (unos cien trabajadores actualmente) 

cuando se incremente la producción. 

Así lo confirmaron ayer el consejero delegado de Bayer para 

España y Portugal, Bernardo Kanahuati, y el director general de 

la fábrica langreana, Jorge Álvarez, durante el acto de 

presentación del nuevo principio activo. Un evento que contó 

con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así 

como los consejeros de Salud e Industria, Pablo Fernández y 

Enrique Fernández, respectivamente. También estuvo presente 

la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, entre otras 

autoridades. El nifedipino es un principio activo de uso 

farmacéutico, usado para el alivio de la angina de pecho, así 

como para la hipertensión arterial y para otros usos. Su 

producción se desarrollará de manera progresiva llegando, 

como apuntó Kanahuati, a varios países europeos, “pero 

también a China, Brasil, México y Japón”. 

En un principio, no supondrá el incremento de la plantilla de 

Lada, de algo más de un centenar de personas, pero sí se 

valorará su ampliación si se incrementa la producción. “La 

primera campaña se hará con recursos propios, pero si 

aumenta la producción, aumentaremos los recursos técnicos y 

humanos”, destacó Álvarez. 

Jorge Álvarez, durante el acto de presentación del nuevo 

principio activo. Un evento que contó con la presencia de la 

ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como los consejeros de 

Salud e Industria, Pablo Fernández y Enrique Fernández, 

respectivamente. También estuvo presente la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú, entre otras autoridades. El nifedipino 

es un principio activo de uso farmacéutico, usado para el alivio 

de la angina de pecho, así como para la hipertensión arterial y 

para otros usos. Su producción se desarrollará de manera 

progresiva llegando, como apuntó Kanahuati, a varios países 

europeos, “pero también a China, Brasil, México y Japón”. 

En un principio, no supondrá el incremento de la plantilla de 

Lada, de algo más de un centenar de personas, pero sí se 

valorará su ampliación si se incrementa la producción. “La 

primera campaña se hará con recursos propios, pero si 

aumenta la producción, aumentaremos los recursos técnicos y 

humanos”, destacó Álvarez. 

El consejero delegado de Bayer para España y Portugal aseguró 

que la planta de Lada, que el año que viene cumplirá 80 años, 

“siempre ha sido un referente para la compañía, no solo por 

concentrar el 100% de la producción del principio activo de la 

aspirina, sino también por su buen hacer, que le ha permitido 

acometer proyectos de mejora productiva, de digitalización y 

sostenibilidad”. En los últimos cinco años, la planta ha recibido 

una inversión de más de 25 millones de euros destinados a la 

revisión y ampliación de sus instalaciones “en base a criterios 

de máxima eficiencia y sostenibilidad”. De hecho, el avance en 

automatización e innovación aplicada al modelo productivo ha 

recibido gran parte de esta inversión, que solo este año 

superará los cuatro millones de euros. Aquí se enmarca la 

puesta en marcha de un nuevo software para el control de los 

procesos productivos y de incidencias con asistencia remota. 

También el chequeo del uso de gafas de realidad virtual para el 

 

De izquierda a derecha, Jorge Álvarez, Pablo Fernández, Carmen Arbesú, Carolina Darias, Enrique Fernández y Bernardo Kanahuati, ayer en la zona 

exterior de la factoría de Bayer en Lada 

Bayer aumentará la plantilla de Lada si crece la 

producción de su nuevo fármaco 

El nifedipino, la sexta línea de actividad, se elaborará a comienzos de 2022 | La compañía invirtió 25 

millones en Langreo en el último lustro 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·11·21 
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apoyo a los operadores de planes en el mantenimiento de 

equipos y seguimiento de producción. 

La ministra de Sanidad aseguró, por su parte, que, “una de las 

lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que hay que 

reforzar la capacidad de nuestro sistema nacional de Salud para 

los retos de presente y futuro”. Por eso, “es una gran noticia 

que Bayer se siga expandiendo, centralizar la producción de 

este nuevo principio activo es una oportunidad para recordar al 

mundo que España es líder en el ámbito sanitario”. Darias 

resaltó también el avance de la industria farmacéutica en el 

país, “fundamental para el sistema sanitario”, y cuya 

innovación “va a permitirnos ver el futuro con más esperanza”. 

Como apuntó, fármacos como Aspirina o el nifedipino 

“permiten salvar la vida de millones de personas”. 

El director de la planta de Lada hizo un pequeño balance de 

estos meses de pandemia “en los que no se ha parado ni un 

solo día, y no solo mantuvimos el trabajo diario sino que 

acometimos una serie de inversiones necesarias para mejorar 

los procesos y adquirimos nuevos equipos para poder producir 

ahora el nifedipino”. Este principio activo “es fruto de las 

inversión que se han realizado en los últimos años para ampliar 

la capacidad”. 

Jorge Álvarez también explicó que, desde este año, “el 100% de 

la energía eléctrica que gastamos procede de las energías 

renovables, con lo que disminuimos la huella de carbono”. 

Además, anunció un proyecto de economía circular en 

colaboración con la Universidad de Oviedo. El Rector, Ignacio 

Villaverde, tampoco se perdió el acto ayer en Lada. Sobre el 

proyecto, el director de la planta señaló que se trata de la 

“caracterización y valoración de uno de nuestros residuos para 

ser utilizado en otras industrias”. Concretamente, se trata del 

sulfato cálcico, que sale del ácido acetilsalicílico, para 

aprovecharlo en empresas de construcción y cemento. 

Por último, Álvarez dio cuenta del trabajo que se desempeña en 

la factoría, “con un equipo de jóvenes talentos que son una 

fuerza impulsora”. Y destacó que “esta planta da lo mejor cada 

día para que millones y millones de personas vean mejorada su 

salud gracias a los principios activos que aquí hacemos” 

También sacó pecho de la factoría de Bayer la alcaldesa de 

Langreo, quien aseguró que sus avances “son un modelo de la 

reindustrialización en Langreo, porque no nos resignamos a un 

futuro industrial y a una economía centrada en los servicios”. 

Carmen Arbesú remarcó la “solidez” de la compañía, que va a 

sumar ocho décadas en Langreo, y aseguró que “presumimos 

con orgullo de que desde Langreo sale la producción mundial 

del principio activo de la Aspirina, porque sentimos este 

producto como algo nuestro”. 

Similar fue el orgullo que manifestó el consejero de Industria, 

quien apuntó que, con el anuncio de ayer, “Bayer apuesta por 

las instalaciones asturianas y ahora renueva su compromiso”. 

Fernández aludió a las inversiones millonarias que se han 

realizado en la factoría de Lada en estos últimos cinco años, así 

como al apoyo ejercido desde el Principado. Así, apuntó que a 

través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 

Asturias (Idepa), la planta de Bayer en Lada “ha recibido 2, 25 

millones de euros en ayudas para hacer frente a una inversión 

de 15 millones de euros”. 

La planta de Lada “es un referente para Bayer, porque cuando 

pensamos en esta instalación, pensamos en los orígenes de la 

compañía al concentrar toda la producción del ácido 

acetilsalicílico”, subrayó Kanahuati, quien resaltó que el 

“excelente trabajo del equipo que trabaja en esta planta es 

motivo de orgullo”. También aprovechó el consejero delegado 

para hablar del desarrollo de la firma dentro del país, “que 

tiene nueve centros repartidos por toda España”. 

La inversión global de la multinacional en estos cinco últimos 

años en el país ha sido de más de 200 millones de euros. De 

ellos, 65,5 millones se gastaron el pasado año, destinándose 

27,9 millones de euros a la mejora de las infraestructuras de la 

compañía en todo el territorio. Otros 37,6 millones fueron 

dedicados a reforzar las actividades de investigación y 

desarrollo. 

"Lada está posicionada para tener nuevos proyectos” 

La planta de Bayer en Lada está a las puertas de cumplir 

ochenta años y, a pesar del tiempo transcurrido, “sigue siendo 

un referente para la multinacional”. Así lo destacó el consejero 

delegado de Bayer para España y Portugal, Bernardo Kanahuati, 

que habló con LA NUEVA ESPAÑA al término de la 

presentación. Sobre la entrada del nifedipino como nuevo 

principio activo de producción en Lada, el responsable de la 

firma aseguró que “esto consolida la planta como un centro de 

producción importante dentro del sistema de Bayer y la 

posiciona para valorar nuevos proyectos en el futuro”. Eso sí, 

de momento no hay nada a la vista, como confirmó Kanahuati. 

Tampoco la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla, 

que se hará, “como en todo negocio, dependiendo de la 

evolución y del crecimiento de los volúmenes. Si sigue 

creciendo, tendremos que evaluar las necesidades, tanto en 

inversiones como en personal”. De momento, Bayer ha 

invertido 25 millones de euros en los últimos años, una 

cantidad “que nos ha permitido tener una infraestructura capaz 

de absorber las demandas actuales de ácido acetilsalicílico, que 

no es poco, y prepararnos para recibir la producción del 

nifedipino”. Por eso, de momento, no habría necesidad de 

hacer más ampliaciones en la planta de Lada. “El proyecto que 

estaba previsto tiene la capacidad de acompañar el crecimiento 

de los volúmenes del nifedipino y convertirse en la planta de 

referencia para Bayer” para este principio activo. 

Otro asunto destacado por el consejero delegado es la 

pandemia y sus efectos, que fueron casi inexistentes en Lada. 

“En ningún momento tuvimos un impacto, tomamos las 

medidas necesarias y privilegiamos la salud y seguridad de los 

empleados, pero no hubo interrupción alguna”, destacó. 

Tampoco con el desabastecimiento de materias primas que 

está afectando a otros sectores. “Siempre estamos buscando la 

manera de prever cualquier tipo de situación que nos lleve a 

tener alteraciones en el suministro, así que de momento no 

hemos tenido ningún problema”, subrayó. 
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 Con más de 25 años ligado a la planta que Bayer tiene en Lada, 
Jorge Álvarez (Oviedo, 1969) habla con conocimiento de causa 
cuando se refiere a las buenas perspectivas de futuro que tiene 
la factoría langreana, de la que sale el 100% del ácido 
acetilsalicílico con el que se produce toda la Aspirina del 
mundo. La instalación ha sumado ahora un nuevo principio 
activo a su actividad –el nifedipino (usado para el alivio de la 
angina de pecho, así como para la hipertensión arterial y para 
otros usos)– con lo que ya son seis sus líneas de producción en 
Langreo. 

–¿Qué importancia tiene la fábrica de Langreo para Bayer? 

–Bayer está presente en todo el mundo. Y en una fábrica como 
esta, que va a cumplir ochenta años, es más que relevante la 
aportación que hace a la historia de la compañía. Aquí se hace 
el medicamento más conocido de Bayer, seguramente, el más 
conocido del mundo. Hemos llevado el nombre de La Felguera, 
y de Langreo, por todo el mundo, porque la aspirina está 
registrada en más de 140 países. Hay muy pocos productos de 
Bayer que vayan a más de 140 países, por eso somos muy 
importantes para la empresa. 

–¿Cuándo se comenzó a producir aspirina en esta planta? 

–Fue en 1942, en aquel momento esta empresa se llamaba 
Proquisa, Productos Químicos Sintéticos. La crearon Duro 
Felguera, Explosivos Riotinto y tres bancos. Como la patente de 
la aspirina ya había caducado, se podía hacer ácido 
acetilsalicílico, pero no podían llamarlo aspirina porque no eran 
de Bayer. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, a 
Alemania le incautaron bienes que tenía en muchísimos países, 
entre ellos en España y se pusieron a subasta pública. Proquisa 
compró los bienes de Bayer en España y, sobre todo, lo que le 
interesaba, que era el derecho a utilizar la cruz de Bayer y la 
marca aspirina. Y así fue hasta que Bayer, ya reconstituida, 
adquirió en 1969 el 51% de las acciones de Proquisa para 
recuperar lo que había sido suyo. 

–Pero también se producía en otros países. 

–Sí, se hacía también en Alemania y en Turquía, entre otros 
países. En el caso de España se hacía en poca producción y 
principalmente para el propio país. Pero en los años 80 todo 
cambió. 

–¿Qué ocurrió? 

–Pues llega la Comunidad Económica Europea y el mercado 
único. Muchísimas empresas, entre ellas Bayer, deciden 
centralizar su producción. En el caso de la aspirina, ven que las 
fábricas más grandes que tenía eran la de Alemania y la de 
aquí. Y entonces mandan una serie de expertos, todos 
alemanes, para ver ambas fábricas. Al cabo de unos meses 
decidieron invertir en la planta de Asturias y dejar la de 
Alemania para otras cosas. Con el tiempo, afirmaron que los 
expertos habían apreciado que los procesos que aquí habían 
desarrollado eran más eficientes que en la fábrica de Alemania. 
Y de ahí fueron viniendo más inversiones. Eso nos catapultó, 
produciendo cada vez más hasta ahora, que lo producimos 
todo. 

–¿Cómo es el proceso de fabricación del ácido acetilsalicílico? 

–Nosotros compramos materias primas que antes salían del 
carbón, que nosotros teníamos aquí al lado. Por eso se empezó 
a fabricar aquí el principio de la aspirina. Esas materias primas 
hoy ya no salen del carbón, sino de otras síntesis químicas. Eso 
lo compramos, nos llega en cisternas y lo que hacemos aquí es 
el proceso químico de convertir esas materias primas en 
acetilsalicílico. Una vez que lo obtenemos hay que purificarlo, y 
eso se hace con unas etapas que son cristalización, 
centrifugación y, finalmente, el secado. El resultado se envasa 
en dos tipos de presentaciones. 

–¿Cuáles son esas presentaciones? 

–Una son cristales más gruesos, parecidos al azúcar; y otros 
más finos, parecidos a la harina. Depende del producto final 
que se busque, es mejor uno u otro. Para el Adiro o 
Cardioaspirina es mejor más grueso, para la Aspirina C 
efervescente, utilizamos el más fino. 

–En los últimos cinco años, la planta ha recibido una inversión 
de más de 25 millones de euros. 

–Llevo aquí 25 años y siempre hemos tenido inversiones, 
porque una planta que no invierte es muy difícil que mantenga 
su actividad, con lo que siempre hay una inversión mínima. 
Pero en estos años hemos tenido una inversión a mayores, que 
es lo que nos permite anunciar que vamos a producir el 

 

Bayer, aquí se hace el medicamento más 

conocido del mundo" 

“Asturias es unos de los polos químicos más importantes del país”  

LA NUEVA ESPAÑA, 20·11·21 
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nifedipino, porque hemos invertido en mejorar determinados 
procesos y para aumentar la eficiencia. 

–Habla sobre el nifedipino, utilizado para la angina de pecho, 
entre otras dolencias ¿cuándo se empezó a gestar la posibilidad 
de producirlo en la planta? 

–Pues hace más o menos tres años, en una de las reuniones 
periódicas para ver dónde encajan mejor los principios activos 
que vamos fabricando. Allí se vio que el nifedipino era uno de 
los productos que teníamos que revisar. Nosotros pensamos 
que encajaba en nuestra instalación multiusos, aunque 
necesitamos inversiones como comprar algún equipo adicional, 
entre otras cuestiones. Y así se hizo. Más tarde llegó el proceso 
de pedir licencias, al ser nuevo producto. En Asturias hubo que 
solicitar la modificación de la autorización ambiental integrada, 
que también lleva una serie de trámites… y todo lleva un 
tiempo. También hay mucho tema de registros porque tenemos 
que registrar en todos los sitios donde se vende nifedipino que 
la planta de La Felguera va a ser un fabricante. Y eso también 
lleva su tiempo. 

–¿La entrada de este nuevo producto supondrá la creación de 
nuevos puestos de empleo? 

–La primera campaña la haremos con personal propio, pero si 
en las campañas venideras hay aumento de producción, 
tendremos que dotarnos tanto de recursos económicos 
superiores para comprar materias primas, equipos y, 
lógicamente de personal. Por lo que habría nuevas 
contrataciones. 

–¿Hay espacio para más ampliaciones en la planta? 

–Nosotros tenemos la utilización de la instalación cercana al 
100%. Espacio en la planta tenemos para construir algo más, 
pero dentro de los edificios estamos cerca del 100%. Algo más 
podríamos acoger, pero tendrían que ser volúmenes de 
producción pequeños comparado con lo que tenemos ahora. 

–Acabamos de pasar por los meses más duros de la pandemia, 
y sin embargo, la planta no paró su actividad ni un solo día. 

–La verdad es que eso sí tiene mucho mérito, y hay que 
reconocérselo a todos los trabajadores. La pandemia empieza 
en marzo de 2020 y nos coge por sorpresa. Nosotros 
reaccionamos bien. En ese momento estábamos haciendo unas 
contrataciones porque aumentaba la producción en la parte 
multiusos y, aprovechando esa situación, lo que hicimos fue 
contratar a más personas previendo que alguna se podría 
quedar de baja por el covid. Eso nos ayudó porque hubo 
personas que, por el tema de la vulnerabilidad, estuvieron un 
tiempo de baja. También tomamos muchas medidas con la 
distancia social, movimos los turnos e hicimos burbujas para 
que los que estuvieran en una planta no se mezclasen con los 
demás, ni entre turnos. Hicimos teletrabajo los pocos que 
pudimos. De las cien personas que somos, en el mayor 
momento lo debimos hacer 25 porque los trabajadores de 
producción tenían que estar aquí, los de calidad también, los de 
almacén... Nos resultó muy bien porque no hemos parado 
ningún día. Todos los días hemos seguido produciendo y 
cuando tenían que salir camiones seguían saliendo. 

–Se habla de los problemas de suministro de materias primas, 
¿lo están notando en la fábrica de Lada? 

–Hemos detectado muchísimos cambios en los proveedores. 
No ha llegado a impactar en la producción, eso sí, pero en los 
años que llevo aquí nunca he visto tanto movimiento. Una 
cisterna que tienes prevista para pasado mañana te avisa de 
que no puede venir y entonces tienes que llamar al proveedor 
alternativo. Solemos tener hasta tres para una misma materia 
prima, para pedirle que se adelante. Hay reprogramaciones 

constantes, eso sí que lo estamos notando. Es exagerado. Pero, 
de momento, no ha impactado a la producción. 

–¿Es el sector químico uno de los más destacados en el 
Principado? 

–Yo diría que, junto a Cataluña y Huelva, el polo de Asturias en 
el sector químico e industria de procesos es de los más 
importantes de España. Formamos parte del clúster de la 
industria química y de procesos de Asturias, donde hay otras 
empresas importantes en el Principado. Y desde luego que es 
un sector muy importante. A través del clúster estamos 
trabajando muy bien. Compartimos buenas prácticas, 
entendemos la legislación de la misma manera, hacemos 
jornadas técnicas que pueden interesar a todo el sector y 
colaboramos con la administración en lo que podamos. Por 
ejemplo hay una formación profesional dual para operador de 
planta química que se desarrolló de manera conjunta. Es un 
ejemplo muy bueno de las alianzas para tratar de conseguir 
objetivos, tanto de sostenibilidad como de interpretación de las 
legislaciones para tener las mejores técnicas desde el punto de 
vista medioambiental. 

–También tienen en marcha un proyecto de economía circular 
con la Universidad de Oviedo. 

–Sí, colaboramos con la Universidad y está financiado por el 
Idepa. Se trata de ver si algo que para una industria como la 
nuestra es un residuo, como es el caso del sulfato cálcico, 
pueda ser revalorizado para utilizarse en otra industria en lugar 
de mandarlo a un gestor de residuos como hacemos ahora. En 
nuestro caso pensamos en cementeras porque las pruebas que 
hace la Universidad de Oviedo dicen que podría aplicarse en 
esta industria. Si llega a buen puerto, al final hemos convertido 
un residuo en un producto o subproducto que a otro le es útil. 
Desde el punto de vista medioambiental es perfecto, porque 
generas valor en lugar de mandarlo a otro sitio, que lo único 
que hacen es almacenarlo. Y desde el punto de vista económico 
también, porque obtienes una venta si lo vendes. Pero aunque 
lo regales, ya dejas de pagar por enviarlo al gestor de residuos; 
eso es la economía circular. 

–¿En que fase se encuentra? 

–Tiene tres fases. Por un lado, la caracterización del residuo, 
saber lo que tenemos y analizarlo, eso ya está hecho. La 
siguiente es ver si en el laboratorio somos capaces de 
revalorizarlo, de mejorarlo hasta el punto de que pueda ser 
aplicado en otras industrias. Eso es lo que están haciendo ahora 
en la Universidad de Oviedo. Y de momento los resultados 
previos son buenos. Y solo quedaría la última fase, que es ver si 
lo que se hizo en el laboratorio se puede escalar a nivel 
industrial para ver si es verdad que obtenemos lo mismo. 
Esperamos que a final del año que viene esté concluido. 

–Empresas destacadas han abandonado Langreo, ¿cómo ven 
esta situación? 

–Desde que soy director de la planta, lo que hice fue intentar 
entender la historia industrial de Langreo. Cuando uno ve la 
industria que había desde los inicios de Duro Felguera hasta 
ahora, pues un poco de pena sí te da. Pero dicho eso, lo que 
hay que hacer es pensar en el futuro. Hay que intentar que 
todo ese esfuerzo que efectivamente se hizo en aquel 
momento se reoriente de otra manera. Los que seguimos aquí, 
como es el caso de Bayer, nos reorientamos hacia la 
digitalización y la sostenibilidad, a lo que toca. Y lógicamente, 
también tienen que nacer otras industrias, de nuevas 
tecnologías por ejemplo. Creo que Langreo tiene ahí algo que 
decir y aportar. De Iberdrola lo que sí puedo decir es que todos 
los años que hemos estado de vecinos hemos tenido una 
buenísima relación de vecindad. Tenemos una puerta que nos 
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comunica internamente con ellos y siempre tuvimos muy 
buena relación para cosas que nos podían interesar. Es 
conocido que nosotros les comprábamos el vapor que 
producían, con lo que había también una relación comercial. Ha 
sido una relación excelente y, a día de hoy, lo sigue siendo 
aunque estén con trabajos de desmontaje. 

–El próximo año celebran los 80 años de la planta, ¿ya saben 
qué van a organizar? 

–Todavía no hay preparado nada, pero sin duda haremos algo. 
Lo que sí quiero es que lo que se haga sea para resaltar el 
trabajo realizado por todas las personas que trabajaron aquí, 

pero también centrarlo en el futuro, siempre pensando en las 
personas. Creo que en la celebración del 80 aniversario la 
cuestión son las personas. Y hay que mirar para atrás claro, 
porque ahí también están muchas personas que, con mucho 
esfuerzo, han contribuido a que la fábrica sea hoy lo que es. 
Pero también me gustaría mirar hacia delante, que la gente 
joven, que aportó menos en el pasado, tenga un papel 
relevante. El aniversario es justo el 6 de agosto. Obviamente la 
celebración no será en agosto porque es mal mes para esos 
temas, pero yo me aventuraría a decir que en mayo o junio 
llegará. 

 

Poco a poco, Langreo apunta maneras para convertirse en la 

cuna del emprendimiento dentro del Principado. Y es que al 

trabajo desempeñado por la Ciudad Tecnológica de Valnalon, se 

sumará próximamente el Centro de Orientación, 

Emprendimiento e Innovación para el Empleo (COE), que 

desarrollará el Servicio Público de Empleo del Principado. Y 

pensando en los más pequeños, el germen del emprendimiento, 

hace un mes que se abrió en Langreo el centro “Arkuos” Espacio 

de Acción Social Educativa, una suerte de laboratorio para 

alimentar vocaciones entre los jóvenes que encabeza la 

Fundación Cruz de los Ángeles. 

Tres centros que, aunque cada uno tiene su idiosincrasia, sí 

pueden surgir sinergias y colaboraciones. Así lo señala la 

gerente de Valnalón, Marta Pérez, quien asegura que la relación 

con el COE, vinculada con el emprendimiento, “es clara, porque 

una de las cosas que debe priorizarse en todas las políticas es 

aprovechar lo que tenemos en lugar de duplicar”. “Hay una 

clara coordinación desde el Servicio de Empleo, pero creo que 

las demás instituciones también podemos aportar mucho a este 

nuevo proceso”. 

Además, Pérez da cuenta de que, en el pasado, ya se hizo 

alguna actividad similar a lo que pretende ser el COE. “En el 

pasado hicimos talleres con los técnicos de orientación del 

Servicio Público de Empleo, porque muchas de las personas que 

quieren emprender pasan antes por allí, pero acaban 

dirigiéndolos a nosotros”. “Además siempre tuvimos una buena 

relación”. Esto también fue confirmado por la propia gerente 

del Servicio Público de Empleo del Principado, Pilar Varela, 

quien apuntó que, aunque el centro de nueva creación tiene 

diversos objetivos además del emprendimiento, como es la 

orientación, la prospección o el acompañamiento, “claro que 

buscaremos la colaboración de Valnalón en el emprendimiento, 

de hecho tenemos que articular esta colaboración”. 

Y es que las cifras hablan por sí solas. La Ciudad Tecnológica de 

Valnalón es todo un referente en el emprendimiento. Gracias a 

su trabajo se han creado 856 empresas desde su puesta en 

marcha en 1992, teniendo como último año de referencia 2019. 

No es de extrañar que también tenga interés la colaboración 

con el centro Arkuos, del que Pérez considera que “da una 

salida al ocio, a la exploración, a la inquietud de los más 

jóvenes, ayudándoles a desarrollar su creatividad”. Así que 

“todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea”. El centro Arkuos, 

inaugurado el pasado mes de octubre, es un espacio dirigido a 

los jóvenes de entre 7 y 22 años donde se organizan actividades 

intergeneracionales. Entre sus objetivos se encuentran motivar 

la creatividad y el espíritu innovador. 

 

Langreo, capital del emprendimiento 

La puesta en marcha del centro regional de empleo y el proyecto Arkuos reforzarán el trabajo de la 

ciudad tecnológica de Valnalón 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·11·21 
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Conchita Fernández tiene 82 años, es vecina de Ciaño y 

este domingo ocupaba una de las mesas del renovado 

cine Ideal. «Aquí venía yo al catecismo y da gusto volver y 

poder disfrutarlo», comentaba. A su lado, su vecina y 

amiga, Iluminada García, quien destacaba que a sus 85 

años, le «llena de ilusión» poder contar con un sitio para 

compartir con los vecinos. «Les quedó precioso. Yo 

cortejaba aquí con mi marido cuando era un cine y ahora 

está hasta mejor, limpio y muy luminoso», describía. 

La felicidad y los recuerdos de estas vecinas del distrito 

langreano de Ciaño se fundían con los de más de un 

centenar de personas que el fin de semana pasaron parte 

de su tiempo libre en el cine Ideal que presenta una 

imagen renovada. Todo ha sido posible gracias a la idea 

de Verónica Fernández. Lleva toda la vida viviendo frente 

al cine y en los últimos años «veía cómo se deterioraba y 

me daba pena, se usaba dos o tres veces al año y cada día 

estaba peor». Un día, desde su ventana, se le ocurrió que 

podía recuperarse y así se lo comunicó a la directiva de la 

asociación de vecinos. «A todos nos pareció buena idea, 

pedimos permiso al Arzobispado, que son los titulares y 

casi de inmediato comenzamos a trabajar porque era 

urgente... Estaba casi en ruina por dentro», recuerda 

Fernández. 

Y las tardes en Ciaño comenzaron a dedicarse a recuperar 

su cine. «El apoyo fue total, cada uno en la medida de sus 

posibilidades trabajaba y aportaba, dando ideas, 

animando. Fueron muchas horas», explica el presidente 

de los vecinos, Enol Zapico. Entre todos se quitaron las 

maltrechas cortinas que tapaban las ventanas y la 

madera de paredes y del suelo. «La humedad lo invadía 

todo, estaba mal el sistema eléctrico, las paredes... La 

reforma fue casi integral; además adecuamos un baño e 

instalamos calefacción», remarca Celso González otro de 

los artífices del cambio de este espacio. 

La idea es inaugurarlo durante la fiesta de Santa Bárbara, 

de gran tradición en este distrito langreano. La Asociación 

de Vecinos ya está programando las actividades entre las 

que habrá una actuación musical que se llevará a cabo 

dentro del espacio del cine Ideal para que los vecinos 

puedan disfrutar. «Fueron muchos los que ayudaron para 

crear en Ciaño un espacio para los vecinos, el 

Ayuntamiento nos ayudó a sacar el escombro y desde el 

Arzobispado se nos dio permiso para repararlo si era para 

el disfrute de los vecinos», puntualiza Zapico. Y es que 

para este líder vecinal «lo mejor que tiene Ciaño son sus 

gentes; en cuanto planteas un proyecto nos sobran 

manos para ayudar a llevarlas a cabo, así que no será lo 

último que hagamos». 

 

La unión de Ciaño logra recuperar el cine 

Ideal 

Los vecinos trabajaron durante dos meses para rehabilitar el espacio, que ahora disfrutan los fines 

de semana como centro social 

EL COMERCIO, 16 noviembre 2021 
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Despertar las vocaciones tecnológicas entre el alumnado y 
promover la relación con centros de investigación, empresas, 
instituciones públicas y privadas. Esos son los objetivos de la 
Red Asturias4STEAM, impulsada por la Ciudad Tecnológica de 
Valnalón, que fue presentada ayer en el espacio Arkuos de 
Langreo. Para dar cuenta del respaldo de la red, el acto contó 
con la presencia del director general del Cluster TIC, Enrique 
Jáimez Falagán; el director del Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), con sede en el 
edificio tecnológico del pozo Entrego, Adolfo Fernández Valdés; 
y Cristina Coll Fueyo, profesora de Centro Integrado de 
Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido (CIFP 
Cislan), ubicado en Langreo. 

Durante la jornada se reivindicó la necesidad de fomentar la 
educación STEAM, basada en la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, el arte y las matemáticas; y hacerlo en red. “Son 
cinco claves del presente continuo que es necesario promover, 
impulsando las vocaciones científico-tecnológicas desde la 
educación hasta alcanzar la etapa laboral, creando experiencias 
relevantes que permitan a las personas ampliar sus horizontes”, 
explicó José Vega, de Valnalón. Para lograr este fin “tenemos 
que implicar a los centros de investigación, instituciones 
públicas y privadas para que las líneas de actuación lleguen al 
alumnado, independientemente de su grupo de edad”. 

La propuesta fue recibida de buen grado por parte del director 
del CINN, quien aseguró que “es necesario contar con una red 
que ponga en contacto a todo tipo de organismos, ya que hay 
multitud de actores y tenemos un papel fundamental para 
fomentar las vocaciones STEAM”. Fernández Valdés aprovechó 
para explicar que el centro que dirige “es receptor de personas 
con este tipo de vocaciones, pero no sólo eso, también 
recibimos visitas de centros escolares e interactuamos con ellos 
para fomentar las vocaciones científicas, ya que somos los 
primeros interesados en que se desarrollen”. 

Desde el Cluster TIC valoran “la creación de un ecosistema en 
Asturias para el fomento de las vocaciones STEAM”, como 
apuntó Jáimez Falagán. En el pasado ya colaboraron con 
Valnalón para la elaboración de una guía de colaboración entre 
empresas y centros de formación en FP. “La colaboración entre 
empresas y los centros se realizaba hasta entonces de una 
forma voluntarista y con la guía lanzamos un protocolo de cómo 

tender puentes y por qué colaborar con este tipo de centros”, 
destacó. La respuesta a esta última pregunta es clara: “Captar 
talento, nuestro sector tiene una alta demanda de 
profesionales”. El director del Cluster TIC aludió también al 
desarrollo de proyectos de innovación con estos centros “que 
son una manera de acercar al alumnado y profesorado a la 
empresa”. Por último, abogó por desarrollar “alianzas de 
colaboración de largo plazo, y lo más lógico es que nuestro 
cluster o Valnalón sean los canales a los que acudir cuando se 
quiere colaborar con las empresas”. 

Un buen ejemplo de la colaboración que ya existe entre los 
centros de FP y las empresas se da en el Cislan. Coll Fueyo 
explicó que , por una parte, “tenemos la formación del 
profesorado, que incluye estancias de los docentes en las 
empresas, pero también acuerdos de colaboración con otras 
entidades para que nuestros alumnos tengan una experiencia 
de trabajo real”. En este sentido, la docente aludió a la 
formación en los centros de trabajo, “unas prácticas que son 
muy útiles porque a veces se consiguen contratos y, en el caso 
de la empresa, estos captan talento”. 

La red presentada ayer forma parte del proyecto “Team STEAM 
Asturias”, subvencionado por la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad dentro de las actuaciones de 
promoción de la I+D+I del Principado de Asturias. Esta apuesta 
por el impulso de las vocaciones STEAM procede de la 
experiencia acumulada por la Red Emprendedora de Valnalón, 
que lleva en funcionamiento desde 2013 y donde han 
participado más de 300 entidades. Aquí se enmarca la 
impartición de charlas, acciones de mentorización, visitas y 
retos con estudiantes. 

Guía práctica 

Asimismo, desde Valnalón se ha editado la ya citada guía 
práctica a la que aludió el director del Cluster TIC. También se 
están realizando acciones de formación del profesorado en 
colaboración con los Centros de Profesorado y de Recursos 
(CPR) del Principado. Y, por último, se ha creado el Grupo de 
Lectura de Didáctica de las Ciencias para reivindicar la tertulia y 
el diálogo. Este grupo es, explican desde Valnalón, “una 
herramienta para la construcción de conocimiento colectivo”. 

 

 

Valnalón articula una red para despertar 

vocaciones científicas entre el alumnado 

La iniciativa busca potenciar las relaciones de los estudiantes con centros de investigación, empresas e 

instituciones públicas y privadas 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·11·21 
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Los empresarios ven “un momento de oportunidades” 
para asentarse en Langreo que está ligado “a la 
finalización del soterramiento de la vía de Feve”, a la 
construcción del recinto ferial y a la “posibilidad de 
instalación de la lavandería de ropa hospitalaria si el 
Principado lo ve oportuno”. Así lo trasladó Álvaro Alonso, 
secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, 
tras el encuentro convocado ayer por la Alcaldesa, 
Carmen Arbesú, con asociaciones empresariales y 
representantes de compañías instaladas en el concejo, al 
que asistieron medio centenar de personas. Langreo, 
comentó la regidora, “necesita mucho esfuerzo inversor, 
mucho esfuerzo y mucho, muchísimo trabajo para 
superar los efectos de la transición energética y seguir 
manteniendo su condición de concejo industrial y de polo 
de actividad económica en Asturias”. “Buscamos 
proyectos y queremos ayudarles a instalarse aquí, a echar 
raíces y mantener una relación beneficiosa para todas las 
partes”, aseguró Arbesú. 

En el encuentro, que los empresarios calificaron de “muy 
productivo”, “se han constatado aspectos de mejora”, 
manifestó Alonso, que ofreció la “colaboración” de la 
Cámara de Comercio de Gijón para la gestión del nuevo 
recinto ferial “con toda la experiencia acumulada en el 
sector”. Defendió además que Langreo es “un enclave 
muy adecuado” para albergar la lavandería de los 
hospitales de la región, que el Principado explora ubicar 
en Langreo. El representante de la entidad cameral aludió 
a que el desmantelamiento de la térmica de Lada abre la 
posibilidad de “nuevas inversiones en ese terreno que 
ahora se libera”. 

Se refirió también al “potencial turístico” de Langreo y a 
la necesidad de “ponerlo en el mapa como destino de 
primer nivel”. Alonso apuntó a otras dos opciones, la 
explotación deportiva del río Nalón a su paso por el 
concejo, y la instalación de equipamientos vinculados al 
sector sociosanitario para asentar población. “Langreo es 
un gran sitio para invertir, perfectamente comunicado, 

con suelo industrial y personal formado”, dijo. En la 
reunión, a la que asistieron representantes de empresas 
como Bayer o Duro Felguera, se reclamó la agilización de 
los trámites administrativos. También se demandaron 
actuaciones de mejora en los polígonos industriales. 

Javier Fernández, presidente de la patronal de la 
hostelería y el turismo en Langreo, resaltó que el 
encuentro “nos permitió poner en común proyectos 
entre las empresas y sentar las bases para colaborar”. 
Fue, aseguró Marta Pérez, directora gerente de Valnalón, 
“una reunión muy positiva, en la que pudimos 
intercambiar ideas y se hizo hincapié en la fortaleza de 
Langreo”. 

La Alcaldesa indicó: “Queremos seguir siendo un centro 
industrial que combine la industria tradicional con nuevos 
modelos”. “Apuesten por nosotros”, dijo a los 
empresarios, tras resaltar la “idoneidad” del concejo para 
“consolidar negocios y actividades”, además de abrir 
nuevas empresas. “Hay abundancia de suelo industrial 
disponible, viene más en camino, y en los próximos años 
aquí llegarán, como al resto de territorios afectados por 
la transición energética, ayudas a la transformación del 
tejido económico”, apuntó antes de añadir que también 
el derribo de la térmica “liberará una gran superficie 
calificada para uso industrial”. A esto se unen las “buenas 
comunicaciones”. 

Arbesú destacó la necesidad de “poner freno al declive 

económico y demográfico”. “Los datos de ocupación y 

desempleo, tanto tiempo negativos y por todos 

conocidos, necesitan un vuelco que nos saque de esos 

índices de paro cercanos al 20%”, señaló. El resultado de 

la última reconversión industrial es “el mismo que las 

anteriores: pérdida de actividad, de empleos y de 

ingresos”, afirmó. Este ha sido el primer encuentro pero 

le seguirán otros, convinieron los asistentes.

 

Los empresarios ven “un momento de 

oportunidades” para invertir en Langreo 

Representantes de compañías reunidos por el Ayuntamiento defienden que el concejo es el “enclave 

adecuado” para la lavandería hospitalaria 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·11·21 
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La suerte está echada. Ayer tuvo lugar la segunda final de 

la sexta edición del concurso de tonada “Ciudá de 

Llangréu” en la que participaron nueve cantantes. Si la 

primera final fue apasionante, ésta no fue para menos, ya 

que coronarse en Sama tiene su importancia dado el 

tirón que tiene la tonada con su historia de grandes 

cantantes y tradición cultural. 

Aunque eran diez los intérpretes que estaban llamados 

para subirse al escenario del cine Felgueroso, uno de 

ellos causó baja por enfermedad. Se trata de Isaac Sierra 

Longo que quedará sin poder alcanzar su puesto en el 

concurso. Si pudieron mostrar su valía ayer Alicia 

Villanueva Megido, de Bimenes; el cántabro Álvaro 

Fernández Conde; Ángeles Quero González, de Amieva; 

Manuel Sañudo Saíz, de Torrelavega; y Cipriano Solarana, 

“Panín”, de Cantabria. También acudieron el gijonés 

Fernando Entrialgo Vega, la mierense Liliana Castañón; 

Andrés Cueli Robledo, de Villaviciosa; y Lorena Corripio 

Suárez, de Carrandi. Dado que la gala de entrega de 

premios está prevista para el próximo 12 de diciembre, el 

jurado tiene todavía tiempo suficiente para deliberar y 

ofrecer su veredicto. 

Pero antes, el 5 de diciembre, tendrá lugar la gala juvenil, 

en la que se entregará el premio especial “Celso Casal 

Candanedo”. La cita, como siempre en el cine Felgueroso 

a las doce del mediodía, una oportunidad única para 

disfrutar de los nuevos y jóvenes cantantes con sus 

canciones y la labor de los maestros manteniendo la 

tradición de la tonada. 

El concurso “Ciudá de Llangréu”, organizado por la 

Asociación Amigos de la Toná “Mina La Trechora” 

recuperó el certamen tras un año de ausencia por la 

pandemia. La presente edición del certamen “Ciudá de 

Llangréu” ha sido más corta que otras veces, debido a la 

crisis sanitaria. En esta ocasión sólo se planificaron ocho 

jornadas con la participación en total de 75 intérpretes. 

Además, tan sólo hay cuatro apartados, el femenino y el 

masculino, la competición juvenil y el premio especial 

“Xuacu el de Sama”, a la mejor interpretación de una 

canción de Joaquín Martínez González. 

La quinta edición del concurso contó con la 

participación de alrededor de un centenar de 

cantantes. Isaac Sierra Longo y Cristina Sánchez fueron 

los ganadores absolutos. Los primeros clasificados en 

aficionados fueron Enrique Peláez y Piedad García, 

mientras que Noemí Alonso fue la vencedora en el 

apartado juvenil. 

El éxito de convocatoria y público de estas citas da 

cuenta de la buena salud que tiene la tonada en las 

comarcas mineras, donde también se celebran otros 

certámenes de canción asturiana que repiten éxito. 

 

Visto para sentencia el “Ciudá de Llangréu” 

tras celebrarse la segunda final 

Nueve cantantes cerraron ayer el certamen, que entregará sus premios el 12 de diciembre 

LA NUEVA ESPAÑA, 29·11·21 
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Nacho Guerreros se frota las manos, “qué frío hace 

aquí”. El actor, conocido pos su trayectoria en teatro y 

televisión (“La que se avecina”) está vestido de cura 

sentado en un banco de la capilla de la residencia de 

mayores de Nuestra Señora del Carbayu, en Ciaño 

(Langreo), lo que en otro tiempo fue el palacio de los 

Marqueses de San Feliz. 

Guerreros protagoniza el cortometraje “Lo siento, 

Padre”, dirigido por el gijonés Raúl Malagás. Es, 

lógicamente, el Padre, el cura de una pequeña localidad 

rural, “en la que todo el mundo se conoce”. Al actor le 

interesó mucho la propuesta de Malagás de representar 

“el conflicto que tiene el cura con su debido secreto de 

confesión” después de que un vecino del pueblo le 

confesase un asesinato. “El cura tiene un conflicto con su 

profesión, porque ser párroco es una profesión, y llega 

un momento que se plantea la posibilidad de incumplir 

esa norma del secreto de confesión”, explica el actor 

Junto a él, en la ficción, y también en la producción, está 

David Blanka, “de Sama de Langreo de toda la vida”, 

subraya el actor. Está encantado de poder haber traído el 

rodaje a su “casa”. “Para mi es muy importante rodar en 

Langreo e intentar contribuir a reactivar el concejo y a 

que se convierta en un plató de cine”. 

Blanka es el único asturiano en el reparto pero junto a él 

está el director. Malagás es gijonés y en este, su tercer 

corto, ha querido “indagar en las emociones humanas, 

en los sentimientos encontrados, en separar la profesión 

(de cura) del ser humano”. Tras rodar parte del metraje 

en Gijón, el equipo se ha trasladado a Ciaño “porque es 

el sitio perfecto para el proyecto”, asegura el director. 

Así que ayer los mayores residentes en el centro 

pudieron ser testigos de cómo se rueda una película. Un 

total de 37 personas se trasladaron hasta Ciaño para 

grabar alguna de las escenas más importantes del corto. 

El trabajo está respaldado por la Escuela de Cine del País 

Vasco. El director del centro, David Pedrosa, también ve 

en Asturias “un plató privilegiado para el cine”. Por eso 

desde su escuela “intentamos apoyar a directores 

jóvenes de toda la zona norte de España”. La escuela 

vasca se hace cargo de la producción del corto de 

Malagás y ha trasladado a Asturias a un equipo en el que 

todos sus componentes tienen entre 20 y 25 años de 

edad. “Tenemos que desarrollar la industria del cine en la 

zona norte”, insistió Pedrosa en un descanso del rodaje. 

Por el momento aceptaron la propuesta de David 

Blanka, profesor de interpretación en el centro que 

dirige Pedrosa, para sacar adelante el guión de Raúl 

Malagás y además, Blaka también ha logrado que se 

ruede en el lugar donde creció. 

Ahora, solo queda saber si Nacho Guerreros será capaz 

de guardar el secreto de confesión y no revelar a las 

autoridades quien ha asesinado a la mujer que aparece 

muerta en un bosque de la cuenca del Nalón. “No voy a 

hacer spoiler”, cierra el actor. 

 

 

 

El actor de “La que 

se avecina” Nacho 

Guerreros oficia 

misa en Ciaño 

Rueda en Langreo el corto “Lo siento, Padre”, 

en el que hace de cura 

LA NUEVA ESPAÑA, 17·11·21 

 

 

El director, Raúl Malagás, con la claqueta, y el 

actor y productor David Blanka, Langreano 

perteneciente a nuestra Asociación 
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La escritora Patricia Collazo González, nacida en Argentina 

en 1967 y residente en Madrid desde 2001 se ha hecho 

con el primer premio en la XIX Edición del certamen 

“Filando cuentos de mujer”, convocado por el colectivo 

sociocultural de mujeres “Les Filanderes”, de valle del 

Nalón. 

La autora se presentó al concurso con el relato “Madres”, 

una narración sobre los bebés robados durante el 

franquismo. El origen de la autora también está 

íntimamente relacionado con la obra ya que buena parte 

de la investigación del los bebés robados forma parte de la 

denominada “querella argentina” contra los crímenes del 

franquismo. 

La escritora se mostró agradecida por recibir el galardón 

pero aún más “por haber puesto cara a las mujeres de 

esta asociación, cada una con su historia, que muchas han 

querido compartir conmigo; eso es un regalo”, afirmó tras 

recibir el galardón de manos de José Antonio Garmón, 

director general de Gobernanza Pública, Transparencia, 

Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Principado. 

Patricia Collazo se dedica profesionalmente a la 

informática pero nunca dejó de escribir. Ha ganado 

numerosos premios literarios de relatos y microrrelatos, la 

publicado en diversas antologías y también público su 

propio libro de cuentos, “Intermediarios abstenerse”. 

También ha publicado el libro de microrrelatos 

“Sinestesia” (Platero Coolbooks). Además mantiene una 

intensa actividad literaria en internet, en su página web 

“laletradepie.com”. 

El segundo premio de los galardones de “Les Filanderes”, 

que se dieron a conocer en la tarde de ayer, fue para Ana 

García, escritora de Las Palmas de Gran Canaria, con su 

obra “Ventanas al cielo”, sobre la pandemia del 

coronavirus. 

“Les Filanderes” concedieron dos accésit. El primero de 

ellos fue para el palentino Carlos Buisán por su obra 

“Cordeles de terciopelo” y el segundo para el vallisoletano 

José Luis Bragado con su relato “Aborada de anhelo” 

La presidenta de “Les Filanderes”, Ludi González, destacó 

que esta edición había sido más complicada que las 

anteriores debido al parón del año pasado por la 

pandemia pero a pesar de ello celebró que se hubiesen 

recibido más de 200 relatos aspirantes al primer premio 

de esta decimonovena edición de “Filando cuentos de 

mujer”. 

 
Patricia Collazo, ayer, con su premio. 

 

“Madres”, un relato sobre bebés robados, 

gana el premio de “Les Filanderes” 

“El mejor regalo ha sido ponerles cara a las mujeres de esta asociación”, celebró la autora 

LA NUEVA ESPAÑA, 20·11·21 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 
 

El cebollino del belga 

 En medio de la caleya se detuvo un Renault 4 -

vulgarmente Cuatro-cuatro, un modelo hoy de museo- de color 

verde. Del 4-4 bajó un turista. En los años sesenta se distinguían 

perfectamente; iban de uniforme: pantalón corto, creo que 

amarillo en aquel caso, sandalias con calcetines blancos, niqui, 

visera, y una cámara de fotos, que todavía se llamaba “máquina 

fotográfica”, colgada del cuello. 

 A pesar de no hablar ni una palabra en español había 

llegado a Limanes. Usaba un pequeño libro de conversación, y un 

diccionario. Se identificó como hermano de una belga amiga de mis 

padres que había vuelto a su país fechas antes, rogando a mi madre 

le guardase un atado de libros y algunos objetos que no pudo 

llevar. Un hermano suyo, de viaje por el Sur, pasaría a recogerlos. Y 

así sucedió. El belga, con un papel en la mano en el que se leía 

“Llagar de Fernando El Pitón, Limanes” llegó a casa de mis abuelos 

sin dificultad.    

 Sin saber francés nadie, salvo el belga, el lenguaje de los 

culinos de sidra y unos chorizos bajados de la panera funcionó 

magistralmente. El turista sacó fotos a todo, a nosotros, a las 

madreñas delante de casa, a los pegoyos, a mi abuelo escanciando, 

hasta a la segadora de peine. Mi abuela decía que aquel hombre 

iba vestido de mazcaritu, y nosotros a él le debíamos parecer de 

cromañon. Pero la sidra siempre hermana y facilita la 

comunicación. Al parecer era profesor en una universidad, y 

fotografiaba plantas, algo absolutamente inaudito. En ese 

momento de la conversación se llevó un dedo a la sien, con actitud 

de pensar, y a continuación buscó en su diccionario. Y soltó el 

palabro: “je buscag… cebollinos”. “Si, si, acabo de poner un cuadru” 

–dijo mi abuela. Y todos nos acercamos a la huerta, en la que se 

veían tres filas de cebollín recién plantado.  

 “¡Noon, non, c’est oignon, je buscag cebollinos!” –

respondió serio el belga. A partir de ese momento no hubo forma 

de entenderse. El mazcaritu decía “cebollino”, y todos 

respondíamos “cebollín” indicando con la mano a la pequeña 

plantación. 

 Al lado de la huerta había una pequeña casa que mis 

abuelos tenían alquilada a un matrimonio gallego, que también se 

habían acercado ante tanto lio. “No hay forma de saber lo que 

quier, Manolo, pregunta por cebollín, mira que crecido y guapo 

está, y no haz más que braciar y decir seguañón y sibuléte una y 

otra vez” –explicó mi abuelo. “Manda carallo que sea belga y sepa 

francés y ustedes no lo entiendan teniendo como tienen un sobrino 

en Francia” –dijo el gallego, pensativo.    

 El del pantalón corto, abandonada toda esperanza, acabó 

metiéndose en el 4-4 verde, desapareciendo caleya arriba. Y desde 

aquel día empezó el chiste del cebollino del belga.  

 Descubrí el enigma muchos años más tarde, en los 

trabajos de campo de la asignatura llamada “Cultivos intensivos”. 

Andaba por Riaño –aún no habían cerrado el dique del pantano que 

acabó inundando la villa leonesa y sus vegas- buscando plantas 

para un herbario. En esa ocasión era yo quien caminaba aquel junio 

con pantalón corto, visera y cámara de fotos en ristre; la vida da 

muchas vueltas. En una ladera me encontré con varias plantas de 

tronco fino y alargado que recordaban tremendamente al cebollín. 

Arranqué unas cuantas con cuidado. En el momento de clasificarlas 

descubrí que se trataba del “Allium shoenoprasum”, comúnmente 

“cebollino”, y para los francófonos “ciboulette”, muy usado en 

cocina por su aroma y excelente medicamento coronario –tensión 

arterial, infarto-, digestivo, y nervioso, que se puede cultivar en los 

tiestos de la ventana como el perejil. Nada que ver con lo que los 

asturianos llamamos “cebollín”, que es la cebolla en sus primeros 

estados. El pobre belga de calzones amarillos no gritaba 

“seguañón” sino “¡c’est oignon!” –¡es cebolla!- ni  “¡sibulete” sino 

“¡ciboulette!” -¡cebollino!-, palabras que no entendía mi abuelo, y 

eso que era cierto que tenía un sobrino en Francia. Los cebollinos 

éramos nosotros. 
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DESPUÉS DE AMAR 
Después de amar,  
queda una vida menos 
y el mar como mirándome. 
 
Después de amar, 
surco líneas candentes 
trazadas en la ropa 
y amanece más rápido. 
 
Después de amar, 
las horas envejecen 
y a mí me da lo mismo. 
Aunque a veces, 
por absurdas rutinas 
(pienso yo) 
necesite un espejo. 
 
ESPEJISMO 
Sentado como un dios en el asombro, 
perplejo ante una multitud en carne viva, 
comido por las dudas 
que apenas la razón amortiguaba, 
valoré que lo eterno 
concluía después de varios mares 
en un hoy irreal junto a la orilla. 
 
Tal vez no te des cuenta, 
pero el tiempo, decanta cada noche 
un puñado de sal entre los muslos. 
 
ESTIMADO OTOÑO 
Ya ves. 
Sin darte cuenta 
se te han ido los vientos de las manos. 
El aceite suntuoso, que en secreto 
te ungía las sienes, se ha desvanecido. 
El grito de tu edad ya no te pertenece. 
Solo te quedo yo, 
un espeso crujir de días infantiles. 
 
ESCRIBIRÉ LOS DÍAS 
Escribiré los días 
como a mí me apetezca. 
Pequeños o silvestres 

                 y tal vez incompletos. 

                 Escribiré los días a mi modo 
                 y acaso sin palabras,  

para eludir el vértigo 
de auditar las memorias. 
 
Escribiré los días 
redondos como lunas, 
suicidas hasta el pelo, 
curiosos de la luz 
como cuando era niño. 
 
Escribiré los días 
aquí, entre nosotros, 
y todos serán fieles  
a tu cuerpo de furia. 
 
Hoy nos dieron las tres 
(lo mismo que a Sabina), 
y escribiré este día 
como obliga la noche. 
 
BOCAS 
Nací besando el mar. 
Mi mundo fue un pequeño teatro de provincias. 
Asumí la longitud del escenario 
atravesándolo en zigzag. ¿Cuántas veces? 
 
Más tarde conseguí descorrer los telones 
del miedo y de la vida. 
Procuré no pensar durante un tiempo 
que apenas conseguí. 
Me mantuve desnudo, en mis casillas, 
para evitar contagios. Pero después olí, 
toqué, pronuncié palabras que sí eran 
y descubrí mi boca abierta, 
profunda, como un agujero enorme. 
 
Sé que cada boca recoge su pasado, 
que todas juntas encierran un futuro. 
 
EN LA SEGUNDA PARADA 
Nadie sabe mi rostro 
ni conoce las grietas que a través 
de la noche merodean mi casa. 
 
Dicho de otra forma: no me guardo rencor. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

 

 

 
 

Fernando Valle Roso 

Fernando Valle Roso (La Felguera, Langreo, 
Asturias, 1986) es un cantante español de tonada 
tradicional, que viene formando pareja desde 
hace años con su hermana, Marisa Valle Roso, 
además de desarrollar su trabajo en solitario 
como intérprete. Ambos hermanos forman parte 
de la denominada Quinta del Nalón 
 
Fernando Valle Roso se inició en el mundo de la 
tonada en el año 2000, de la mano de una de las 
voces más importantes del momento, Alfredo 
Canga. Desde entonces ha conseguido un buen 
número de premios en los principales concursos 
de canción asturiana: La Nueva (2002 y 2003), El 
Entrego (2003 y 2006), Amieva (2004) y Gijón 
(2004) en categoría juvenil, y en categoría 
absoluta alcanzó un primer premio en el apartado 
de canción minera del Concursu de la Canción de 
les Mines de La Nueva (2007) y el tercer premio 
en tonada renovada del Concursu y Muestra de 
Folclor Ciudá d'Uviéu (2008). 
 

Fernando Valle Roso - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

LA CARBONERA DE SAMA 

La carbonera de Sama   

Dicen que ta silicosa,  

La carbonera de Sama  

Dicen que ta silicosa 

Tantu tiempo entre el carbón 

Si lo está no se nota 

 Munchos años rebuscando 

Los costeros del vagón 

Y la maniega que tien 

Ye pa recoger carbón,  

Non se que ye ser carbonera 

Non te quedes de rebuscona 

Trabayando al aire libre  

Non pues tar silicosa. 

Trabayando al aire libre 

Non pues estar silicosa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Valle_Roso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Valle_Roso
https://www.youtube.com/watch?v=S8glwxxbnW4
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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/ 
 

 

 
     https://uplangreo.es/ 

 
  

 

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

 

 
https://www.azzhoteles.com/langre

hotel-hotel/ 

 
http://www.ecomuseominero.

es/ 
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https://uplangreo.es/
https://www.camaragijon.es/es/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
http://www.ecomuseominero.es/
http://www.ecomuseominero.es/

