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EDITORIAL 

 El Fondón “El Pozo de la Memoria” 

Los años hacen que se piense más en el pasado que en el 

futuro, es noticia  y muy agradable que en Sama de Langreo, en 

el histórico Pozo Fondón, Hunosa proyecte hacia el exterior su 

Archivo histórico, vinculado a nuestro patrimonio industrial y 

como recurso turístico, que recopila información de las 30 

empresas que la formaron , historia de la minería, minas y 

mineros, lo que me hace pensar en mis orígenes, tengo sangre 

minera, de lo que presumo, mi abuelo materno falleció  en una 

explosión de grisú en Saus (La Mosquiterra), mi padre fue un 

inmigrante de León que formó parte de los que profundizaron 

el Pozo Samuño y hasta su temprano fallecimiento trabajó de 

maquinista en Carbones Asturianos, y mi primer trabajo a los 14 

años fue de pinche en el Basculador, también de Carbones 

Asturianos y en Hunosa hasta el año 1971 en el que el destino 

me envió a Málaga, donde resido compartido vivienda con mi 

Langreo del alma y esta Asociación que me honro en presidir y 

que un año más, atendiendo a su ADN,  va a presentar la 

candidatura del Valle de Samuño a los premios Pueblo Ejemplar 

de Asturias.  

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
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A NUESTROS 
ASOCIADOS 

 

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

 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 

 

 

NUEVA SECCIÓN 

 Como os indicábamos en el boletín de 

Enero a partir de esa fecha creamos en el 

mismo una nueva sección donde iremos 

incluyendo información sobre el Valle de 

Samuño como su situación, historia, que 

visitar, rutas, fiestas y actividades, etc., 

con el objetivo de dar a conocer el Valle 

que un año más presentaremos como 

candidato al Premio al Pueblo 

Ejemplar de Asturias que convoca 

La Fundación Princesa de Asturias 

 

 

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 AÑO NUEVO 

VUESTRA 

COLABORACIÓN EN 

BOLETÍN 

VAYA EN AUMENTO 

 

QUERIDOS ASOCIADOS 

Con el inicio del AÑO NUEVO os animamos a 
participar con vuestros escritos en este espacio 
que tenemos 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 

 
 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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 La asociación “Langreanos en el mundo” vuelve a la normalidad 

tras la pandemia que trastrocó sus planes y su entrega de premios 

en los últimos dos años. Los de 2020 y los de 2021 se entregaron 

conjuntamente el pasado mes de noviembre, como recordó ayer la 

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, durante la rueda de prensa 

en la que se anunció la apertura del periodo para recibir 

candidaturas a los galardones anuales de la entidad, “Langreanos 

en el mundo” y la distinción solidaria Falo Cadenas. 

Entre los galardonados en ediciones anteriores están María Neira, 

directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud; 

el músico Aarón Zapico; o el escultor Miguel Ángel Lombardía, que 

como recordó ayer José Manuel Solís, secretario general de la 

asociación, “es el autor de la escultura de los galardones”. 

Solís apuntó que el plazo para presentar candidaturas está abierto 

hasta el próximo 31 de marzo y que el jurado, compuesto por 
entre 15 y17 personas, se reunirá a lo largo del mes de 
mayo. 

Solís recordó a dos personas fallecidas en el último año, el tesorero 

de la entidad, Manuel Martínez, y José Ramón González, “Monxu”, 

distinción solidaria de 2011. 

Langreanos en el Mundo abre la convocatoria para presentar las 

candidaturas a sus premios anuales. Se trata de dos galardones, al 

mérito empresarial y a la solidaridad. El plazo de envío de 

candidaturas estará abierto hasta el 31 de marzo y los jurados se 

reunirán en mayo para designar a los galardonados La alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú, resaltó que «Langreanos en el Mundo 

cumple una importante función para mantener el vínculo entre las 

personas de nuestro concejo que trabajan fuera de él y el 

municipio». 

 

LA ASOCIACIÓN  

 

“Langreanos en el 

mundo” convoca la 

decimoquinta 

edición de sus 

premios 

El plazo para recibir candidaturas que opten a 

los galardones de la entidad estará abierto hasta 

el próximo 31 de marzo 

LA NUVA ESPAÑA Langreo | 19·02·22 

  

Convocados los 

premios Langreanos 

en el Mundo 

EL COMERCIO Langreo, 19 febrero 2022, 

  

 PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE 

CANDIDATURAS A LOS PREMIOS 

“LANGREANOS EN EL MUNDO 2022” 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 

próximo día 31 de Marzo 

En nuestra página Web se pueden ver las bases de los 

PREMIOS   así como el documento modelo para presentar 

las candidaturas y la forma de enviar la misma a la 

Asociación 

https://www.langreanosenelmundo.org/premios.htm 

 

https://www.langreanosenelmundo.org/premios.htm
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  Nuestro Presidente Florentino Martínez recibe el Diploma de Honor 

del Ayuntamiento de Langreo de manos de su Alcaldesa Maria 

Fernandez. Diciembre 2014 

 

 
La familia Solís González dentro del proyecto Raíces de la 

Emigración planta un roble en el Ecomuseo en La Nueva. 

Septiembre 2014  

     
Nuestra asociada Yolanda Serrano residente en Brasil visita La Torre en 

octubre de 2014. En la foto acompañada por nuestro asociado Julio 

César Velasco residente en Moncofa (Castellón) 

 
 

El alcalde de Moncofa Jaime Pícher Julia acompañado de su esposa 

y de nuestros asociados Julio César y Mina también residentes en 

Moncofa. visitaron La Torre. Octubre 2014 

  

 
Juanjo Zurro  de Vitoria con su familia y amigos visita La Torre,  donde  

fueron recibidos por nuestro Secretario General. Abril 2014 

  

 

 
  Jorge Praga Terente residente en Valladolid acompañado por su 

herma Inés residente en Burgos visito nuestro Domicilio Social La 

Torre de la Quintana donde nos hizo entrega de una copia de su 

libro recientemente editado “Cartas desde Omedines” Junio 2014 

Imágenes para el recuerdo 

En este apartado iremos incluyendo de forma aleatoria fotos de la historia de la Asociación. La mayoría de ellas se pueden ver también en 
nuestra WEB en el apartado de FLICK, en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/ 
 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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El objetivo de este apartado es dar a conocer el Valle del Samuño, candidato al premio PUEBLO EJEMPLAR de la Fundación 

Princesa de Asturias presentado por nuestra Asociación. Divulgar su historia, su paisaje, su gente, su cultura, etc. 

La Asociación presenta la candidatura del Valle de Samuño al Premio Pueblo Ejemplar con el objetivo de poner de manifiesto 

el compromiso de un territorio marcado por la reconversión minera para transformar el Valle del Samuño  mediante la 

defensa y recuperación de sus valores naturales e históricos, desarrollo como un centro de atracción turística  y también 

como un reconocimiento a las Asociaciones del Valle,  que junto con otras entidades con carácter jurídico o no a lo largo de 

todos estos años han hecho posible las actividades desarrolladas. 

Las laderas del valle del Samuño abrazan numerosos pueblos y aldeas; unas con media docena de casas, otras con calles y 

edificios que apuntan a un urbanismo planificado; todas atendidas por el esfuerzo tenaz y fiel de sus habitantes. Una 

corriente común las agrupa en un quehacer compartido y avivado por la tradición de ayuda y solidaridad, tradición que se 

asentó y reforzó en el valle cuando su población se engrandeció con los nuevos horizontes mineros e industriales. Hoy, esa 

sociedad dispersa y a la vez entrelazada se reconoce y encuentra en los cauces activos de sus Asociaciones vecinales, en los 

voladores que atruenan el valle cuando un rincón celebra sus fiestas, en el concurso y promoción de la canción asturiana de 

les mines, en los mercados de raíz tradicional con montera picona o boina minera, en las competiciones deportivas que se 

distinguen por la particular geografía de crestas de montaña y galerías mineras. 

 La sociedad del Samuño atiende el presente de sus socios y negocios, pero no descuida el suelo sobre el que se edifica. Al 

igual que bajo la poderosa vegetación de sus laderas se localizan las incisiones de su minería de montaña, la huella de sus 

pobladores pervive en las casas conservadas con mimo a través de varias generaciones, en ingenios mineros reconvertidos 

para la mirada turística, en edificaciones obreras del auge industrial de la primera mitad del siglo pasado que siguen 

colgando su ropa a secar. En esa escuela reconstruida con el cariño de sus antiguos alumnos. En el monolito que no quiere 

olvidar el accidente mortal de sus vecinos. 

 
 

  

 

 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 
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El valle de Samuño forma parte del Paisaje Protegido 

de las Cuencas Mineras que a su vez forma parte de la 

Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos de 

la Unión Europea. 

Que te encuentras en un  paisaje prodigioso en el 

corazón del Paraíso Natural que atesora un valioso 

patrimonio industrial, legado de siglos de 

explotaciones mineras,  de un valle verde y montañas 

donde disfrutar experiencias únicas de un turismo  en 

la naturaleza recorriendo sus rutas y senderos entre 

ecosistemas aún habitados por el ganado y la fauna 

salvaje,   donde el viajero podrá descubrir las huellas 

de su historia minera, las leyendas de las luchas de 

otros tiempos, el carácter siempre abierto y alegre de 

sus gentes, el arraigo de las tradiciones campesinas 

que aún pervive en los pueblos y aldeas que forman el 

valle. 

Que las explotaciones mineras causaron una alteración 

gravísima del paisaje y los ecosistemas, pero tan 

pronto se vio liberada de la garra depredadora de la 

técnica humana reemprendió su crecimiento 

repoblador y restauración del entorno, unas veces con 

la ayuda humana y otras de forma espontánea, 

explotación a cielo abierto de La Mozquita-Cardiñuezo, 

escombreras de Pampiedra, la Muela, la Llosona, etc. 

 En la actualidad en el Valle además del Ecomuseo 

existen distintas Sendas y Rutas que permiten al 

visitante contemplar la transformación experimentada 

por el Valle. 

 

 

VALLE DE 

SAMUÑO 

 
  

 PAISAJE 
PROTEGIDO 

 

 

  

Explotación a cielo abierto de La Mozquita, antes y después 
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   El valle Minero de Samuño posee un conjunto de 
edificaciones que tienen un gran valor como patrimonio 
industrial. 

Podemos destacar dos importantes pozos mineros como son 
el pozo San Luis y el Pozo Samuño. Ambos poseen unas 
edificaciones de gran valor como la sala de máquinas del 
Pozo San Luis o la casa de aseos del Pozo Samuño única por 
su forma circular. Podemos decir que el valle minero de 
Samuño representa el paradigma de la transformación 
minera del concejo de Langreo y ahí es donde están todas las 
y edificios de un singular valor como patrimonio industrial. 

En el valle Minero de Samuño se conservan, socavones y 
bocaminas de la minería tradicional, algunos datan de finales 
del siglo XIX, principios del XX para la explotación cuando 
comenzaba la actividad minera con las explotaciones 
mineras de montaña (minas de monte) que posteriormente 
algunas de ellas dieron paso a los pozos mineros, 

A lo largo de los siguientes boletines iremos incluyendo 
fotografías sobre este patrimonio minero comenzando hoy 
por las correspondientes a sus inicios 

 

 
Bocamina de La Trechora 

 
Socavón Isabel en La Nueva 

 
Plano del Asentaeru, La Nueva 

 
Socavón Emilia  

 
Mineros en la bocamina de las Miguelinas de carbones de La 

Nueva 

 
Plano inclinado de Carbones de La Nueva 

 

PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO  
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La memoria de la tierra 

En los primeros días del diciembre pasado la lluvia no dejó de 

caer sobre Asturias. Llovía y llovía un día tras otro, empapando 

la tierra que no daba abasto para tanta agua. Lo firme y sólido 

del suelo empezó a derivar hacia un barrizal que en cualquier 

ladera podía provocar un movimiento de tierras. En Asturias se 

guarda una palabra muy precisa para este suceso: argayu. Esta 

vez el argayu se formó en el valle de Samuño, en la ladera de 

Pampiedra, y sus dimensiones desbordaron lo anecdótico. 

Bloqueó las carreteras que suben a Pampiedra o siguen hasta 

La Nueva, arrastró árboles, quebró el asfalto y obligó a 

movilizar el tren turístico para los vecinos que tenían que 

marchar cada día al trabajo o al colegio. Casi tres meses ha 

tardado en reabrirse el tráfico. 

No ha sido la única vez que el argayu descendió por esa ladera. 

A principios de los sesenta del siglo pasado otro deslizamiento 

de tierras llegó hasta el río Samuño taponando su paso y 

alterando totalmente la vida del valle. Algún vecino de La 

Nueva guarda recuerdo de aquel suceso, de su mirada de 

guaje cerca de Carbones Asturianos contemplando un informe 

masa negra que se deslizaba desde Pampiedra. Un color que 

delataba su origen minero y su asentamiento poco firme en la 

ladera. De los pozos del valle se extraía el mineral del que 

había que separar el carbón de todas las adherencias e 

impurezas, los llamados estériles, cuya acumulación formaba 

luego las escombreras tan habituales del paisaje de las 

Cuencas. Mi memoria me devuelve el trajín de hace décadas 

con camiones subiendo por los montes para depositar esos 

desechos que luego la vegetación de matorral ha acabado por 

disimular, pues sobre ellos apenas si crecen los árboles 

necesarios para fijar el nuevo suelo. Por lo que observo, el 

abedul es el que mejor se adapta a esta repoblación 

espontánea.  Pero no solo nosotros tenemos memoria de lo 

hecho. También la tierra la ejerce, a su manera, y de cuando 

en cuando nos recuerda el trato brutal y explotador a que la 

sometemos, sin ningún cuidado con su configuración 

modelada en largas épocas geológicas. 

De esa idea de memoria guardada en el subsuelo se nutrió la 

obra del irlandés Seamus Heaney, premio Nobel de Literatura 

en 1995. Alguno de sus poemas bebe de las leyendas que 

circulaban en su infancia sobre la capacidad de las ciénagas -

les llamargues- para conservar en su interior un trozo de 

mantequilla en buen estado. Cuando era un niño que cada día 

caminaba a la escuela alguien encontró cerca de su pueblo un 

esqueleto de alce muy antiguo surgido de una llamarga. “Así 

fue como empecé a forjarme la noción de la ciénaga como 

memoria del paisaje”, escribió. La tierra combinada con el 

agua se comportaba como un archivo del pasado que de 

cuando en cuando mandaba un recado a los que pisaban la 

superficie. 

La mantequilla o el alce de Heaney son nuestro carbón. El 

carbón que transformó la vida de estos valles asturianos. Un 

trozo de paciente labor geológica labrada en las profundidades 

que en pocos años la industria esquilmó, para luego 

abandonar la explotación cuando dejó de ser rentable. De 

aquel aprovechamiento raudo y mal repartido quedaron como 

herida sin cerrar esas escombreras sin sustento ni defensa, 

que con ayuda de la lluvia se transforman en peligrosos y 

dañinos argayos. La tierra, la madre tierra que los celtas 

deificaban en sus leyendas, lanza un aviso, un recuerdo de lo 

que se hizo, y se hizo mal. Mientras el argayu comenzaba a 

deslizarse en el valle de Samuño, en la isla de la Palma la 

erupción de tres meses del volcán se agotaba, dejando un 

paisaje que, en pequeña escala, recuerda al que una mañana 

me sobrecogió en la carretera hacia La Nueva desaparecida 

bajo un manto negro. No acabamos de entender lo que 

nuestro planeta nos dijo en esa larga erupción de la isla 

canaria, pero al menos sí que sabemos leer el paisaje desolado 

de la enorme mancha negra bajando hacia el río Samuño. En 

esa lectura encontramos el trato desabrido que la naturaleza 

recibió a cambio de su generosidad mineral, y la necesidad 

urgente de restañar definitivamente la herida. 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Los sueños de Astharit 

No siempre es la misma casa, ni la misma familia, piensa Astharit, 
pero las almas son las mismas. Sin saber cómo, entró en una cocina, 
afuera llovía y el viento le susurraba canciones a las cotorras que 
vivían en lo más alto del palmar. Se apoyó en el quicio de la puerta, 
aquella debía ser su casa, sí, ella había vivido allí, pero sabía que nada 
le pertenecía. Una mujer que descascaba cebollas sobre una bancada 
de mármol blanco volvió la cabeza para mirarla, detrás de ella, 
colgados del techo, un par de jamones y unos chorizos se 
balanceaban…  

Salió del sueño montada en un león. Antes de despertar se arrancó la 
carne delante del espejo para verse por dentro. Perplejo, el león se 
acostó a su lado. En el corredor, dos panteras negras la vigilaban.  
Afuera, las estrellas rezumaban luminiscencias que la luna tejía y 
transformaba en sueños. Al otro lado del espejo la mujer que 
descascaba cebollas la observaba…  

- Me tacharon de loca cuando les afirmé que en mi útero cabía un 
universo, y de bruja cuando les aseguré que mi vagina era un portal 
que llevaba a otras dimensiones, repetía la vieja mujer, una y otra 
vez, sin dejar de descascar las cebollas. 

- Entonces llegaron ellos, continuó. Llegaron golpeando el suelo con 
bastones. Vestían pieles de carnero, eran rudos y barbados. Sus ojos 
chispeaban furia. Destruían todo lo que pisaban, pero yo permanecí 
inmóvil. Les esperé de pie, garbosa y altiva, frente al altar de Ainé. De 
nada me sirvió. Me subyugaron y de un tirón me arrancaron las ropas 
de luz e hilos de seda que cubrían mi piel… y yo…, yo olvidé quien era. 
Ahora me miro a través de esos ojos extraños y crueles que me 
contemplan y… descasco cebollas. 

Astharit temía dormir, pues cuando el sueño la vencía, su cama se 
transformaba en nave y la llevaba a mundos desconocidos y a 
tiempos inconmensurables, llenos de extraños personajes… en 
quienes, a menudo, se creía reconocer. Conseguía oír el latido de sus 
corazones, sentir sus miedos y angustias, aspirar sus anhelos, respirar 
sus pasiones... Los vivía con tanta intensidad, que afirmaba que 
algunos de aquellos seres eran ella, por eso, todos los amaneceres, se 
levantaba agotada. 

Aquella noche se vio salir de la tierra con el rostro tiznado de carbón. 
Caminaba compungida, el león la observaba desde lejos, escondido 
en una nube. Marchaba en silencio, al lado de otros entes, tan 
apesadumbrados como ella. Iban uno detrás del otro, los pies 
descalzos, la mirada triste, la suya también.  

No osa levantar la vista. En lo alto, extraños artilugios de metal vigilan 
sus movimientos. Mira por el rabillo del ojo y percibe que otros 
muchos seres brotan de la tierra y que, así como ella, caminan con los 
ojos clavados en esa tierra de la que parecen querer escapar. Un 
zumbido atronador le impide raciocinar. El sonido, que se va 
extendiendo en círculos cada vez más amplios, es cada vez más 
intenso, cada vez más enloquecedor… hasta que los aplasta contra el 
suelo. No consigue respirar, se ahoga. En una cocina llena de 
cacerolas y sartenes colgadas del techo, cree reconocer a una mujer 
que descasca cebollas. La mira, se miran…   

- Los hombres que antes se vestían con pieles de cabra, le dice, ahora 
cubren sus cuerpos con sedas y oro, pero no te engañes, siguen 
siendo los mismos. Continúan llamándonos brujas o putas y arguyen 
que solo el fuego nos redimirá y mientras aguardamos ese fuego 
redentor, subsistimos subyugadas y descascamos cebollas.  

Un viento huracanado escribe con letras de fuego el nombre de algún 
antiguo dios.  

Camina desorientada, no sabe en dónde está. Teme perderse. Se 
busca. Una garra incandescente la arranca de la formación y la 
empuja hasta el altar de Hefesto. Agacha la cabeza, para que sus ojos 
de fuego no la cieguen. Inquietas, las panteras se desperezan. El león 
la recoge con delicadeza y la saca del sueño. La mujer que descascaba 
cebollas suspira.  

– Si quieres, puedo prestarte mis ojos. Ya casi no los necesito. 

Antes de que pudiera responder, el león ruge, la tierra treme y, 
agarrada a sus melenas, Astharit se despierta. La habitación es un 
túnel oscuro, el silencio le traspasa el corazón y el vacío la inunda de 
inexistencia. Entonces piensa que debería haber aceptado los ojos 
que la mujer que descascaba cebollas le había ofrecido. 

La vio venir antes, incluso, de que el León llegase a buscarla. Era 
brillante y húmeda, su piel olía a algas y a limo y a rocas y a 
nenúfares… le dijo que se llamaba Deva y que ella no tenía altar 
porque todo lo que había en la naturaleza lo era. Le pidió que la 
siguiese, que fuese con ella. Las panteras sonrieron y las dejaron 
pasar. El León la subió a su grupa y por las cuencas vacías de la mujer 
que descascaba cebollas, dos cataratas de abundantes aguas 
cristalinas se derramaron sobre la habitación, alagándola. Sobre su 
antigua cama, ahora barco, con las sábanas estiradas a modo de vela 
mayor, navegaron hacia poniente. En la orilla, parejas de animales de 
todas las especies las saludaban. Deva sonríe y Astharit procura algún 
rostro amigo, el león se tumba a su lado. La mujer que descascaba 
cebollas pregunta qué desean comer. Después se retira tanteando el 
aire, las manos apoyadas en el lomo de las dos panteras, que 
caminan a su lado.  

Astharit aspira con fruición el olor a tierra mojada, un rayo de sol se 
filtra por sus pestañas, el león le lambe los recuerdos, la mujer sin 
ojos que descascaba cebollas le agarra los pies.  

– Usamos sus ropas, utilizamos sus argumentos y seguimos siendo las 
mismas. Aprendimos a descascar todas las capas de las cebollas sin 
llorar. Si quisieran, podríamos enseñarles… Nos llamaban brujas, 
añade… ahora lo piensan…quizás lo seamos.  

- Déjame tus ojos para que mire el mundo como lo miras tú, reclama, 
mientras la arrastra ladera abajo.  

La puerta de la casa está abierta, la cocina es blanca, huele a chorizos 
y a jamón. El león se relame. Las 
panteras se petrifican.  

- La mujer que descascaba cebollas se 
parece a mí, cavila Astharit.  

Ella la mira con sus ojos verde 
esmeralda.  

– Tienes ojos, se extraña.  

– Sí, los tuyos. ¿Quieres comer?   

- Conozco esta casa, le responde, 
sueño a menudo con ella, a veces 
cambia algunos aposentos. Otras, 
muda de forma y hasta de tamaño. Ya fue gruta y ya fue castillo. Ya 
fue convento y ya fue una vivienda familiar. Pero yo sé que, allá en lo 
más profundo de sus cimientos, siempre es la misma casa.    

– Claro, porque siempre eres tú. Además, la historia se repite una y 
otra y otra vez, incansablemente, hasta que un día cualquiera y casi 
sin que lo percibas, comienza a cambiar, argumenta la mujer que 
descascaba cebollas, mientras observa el horizonte desde la ventana. 

Astharit se acerca a ella y la abraza. Está lloviendo en el jardín, pero el 
manzano está florido y debajo del carbayo brilla el sol.  

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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El Principado acaba de anunciar al Ayuntamiento de 
Langreo la apertura, sin restricciones, del tráfico rodado 
por la carretera de La Nueva, en Langreo. En la vía, que 
quedó cortada por el deslizamiento de una escombrera 
minera hace más de dos meses, se podía circular hasta 
ahora durante ocho horas al día. 

Los vecinos afectados protestaron días atrás por las franjas 
marcadas por el Principado, que inicialmente habían sido 
sólo seis horas, al no ajustarse a las necesidades de los 
vecinos. En una asamblea celebrada en La Nueva acordaron 
pedir al Ayuntamiento de Langreo que instase a la 
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial a 
modificar los horarios, incrementándose al final en dos 
horas más. 

Desde que se produjo el deslizamiento se ejecutaron varias 
obras de acondicionamiento en la carretera LA-7 además 
de trabajos para retirar, a unos metros, el argayo de acceso 
a Pampiedra, en la vía LA8, que se produjo previamente. 

Deslizamiento 

El Gobierno regional activó el pasado 9 de diciembre el Plan 
Territorial de Protección Civil (PLATERPA) en fase de 
emergencia y situación 0 por el deslizamiento de la 
escombrera que afectó a las carreteras de Pampiedra y La 
Nueva. Fue desactivado dos semanas después, el día 22. 

 

 

Los langreanos ya pueden acceder al valle de La Nueva por 
carretera a cualquier hora del día. Hasta ayer las 
restricciones mandaban sobre el tráfico tras el argayo que 
sepultó parte de este vial a principios del pasado mes de 
diciembre, dejándolo inutilizada la LA-7. Si bien se 
establecieron varias rutas alternativas no fueron del total 
agrado de los vecinos debido a su peligrosidad. 

Tres meses de incomodidades para acceder a las viviendas 
y espacios de ocio de La Nueva han sido suficientes, a los 
que se une «la falta de información», según indica el 
alcalde pedáneo, Tomás Hernández. Una situación que 
principalmente ha repercutido de forma «muy negativa en 
los negocios de hostelería del pueblo que han estado a 
punto de tirar la toalla. No podían aguantar más esta 
situación de que la carretera estuviese abierta solo unas 
horas, primero seis y después ocho, cuando no estaban 
trabajando ni veíamos avanzar en nada», añade Hernández. 
Unas quejas que se unen a su temor a que no se hayan 
realizado todos los trabajos para asegurar tajantemente 
que no se vuelva a repetir un derrumbe en las numerosas 
escombreras de carbón que hay en el valle. 

Además de los vecinos son muchos los langreanos que 
cuentan con una segunda residencia en el valle, y algunos 
como Boris Feijo llevan meses sin ir a menudo a la misma. 
«Me gusta subir aunque sea unas horas para desconectar y 
con las restricciones era imposible, sólo podía ir los fines de 
semana. Ahora ya aprovecho para ir haciendo cosas que 
dejé estancadas, ya lo necesitábamos», relataba Feijo, que 
ayer aprovechaba las horas centrales del día para subir 
hasta su casa en La Nueva. 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

Reabierto el tráfico 

sin restricciones en 

la carretera de La 

Nueva 

Hasta ahora, los vecinos sólo disponían de ocho 

horas al día para pasar por la vía 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·02·22 

 

No podíamos aguantar más 

esta situación de poder 

circular por la carretera 

unas horas al día» 

El Principado abre la carretera de La Nueva sin 

restricciones horarias y los vecinos reclaman obras 

para que no se registre otro argayo 

EL COMERCIO, 23 febrero 2022 
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Tuvieron que esperar casi tres meses para poder circular 
sin restricciones por la carretera que une su pueblo, La 
Nueva, con el resto del valle del Nalón a través de Ciaño y 
Sama, pero los vecinos siguen teniendo que conducir con 
mucho cuidado. 

El derrumbe de una escombrera a principios de diciembre 
provocó que la vía permaneciese cerrada totalmente 
durante semanas y que luego se pudiese circular solo en 
unos horarios determinados. El lunes a última hora de la 
mañana, el Principado abrió al tráfico sin restricciones la 
carretera LA-7. Aún así, los vecinos denuncian el mal estado 
de la calzada, “que está llena de baches”. 

La gran preocupación de los vecinos está además en el 
origen del daño, la escombrera que se vino abajo y que se 
llevó por delante las carreteras LA–7 y LA–8. “El problema 
sigue ahí”, denunció ayer el alcalde del barrio de La Nueva, 
Tomás Hernández, que explica que “hasta que no se drene 
la escombrera no se habrá solucionado el problema”. 

Los vecinos ya han denunciado en numerosas ocasiones el 
problema que supone para La Nueva las dos escombreras 
que hay en el pueblo. Una de ellas cortó la carretera de 
acceso a la localidad cuando se derrumbó tras unos días de 
intensas lluvias. La otra, más cercana al pueblo, amenaza 
varias viviendas, según explican los vecinos. 

En La Nueva recuerdan que el desplazamiento de la 
escombrera, que el 9 de diciembre del año pasado cortó la 
principal vía de acceso a su pueblo, no es nada nuevo: ya 
ocurrió hace 40 años. Así que piden soluciones definitivas. 
La montaña de escombros de una antigua explotación 
minera fue vendida hace años por Hunosa a un empresario 
sidrero. 

Los vecinos piden que se estabilice definitivamente la 
ladera para evitar nuevos desplazamientos. Eso pasa por 
drenar la escombrera y así lograr que el terreno se 
compacte y evitar acumulaciones de agua que en época de 
lluvias pueden provocar nuevos deslizamientos. En La 

Nueva apuntan que están en pleno valle de Samuño, con el 
Ecomuseo minero como uno de los principales atractivos 
turísticos de la Cuenca del Nalón. Piden que no solo se 
cuide el museo, con sedes en El Cadavíu y en La Nueva, con 
el pozo San Luis, sino todo el entorno. 

 

Los vecinos critican el mal estado de la 

carretera de La Nueva 

La vía, afectada por un argayo a principios de diciembre, abrió el lunes al tráfico, “pero con muchos 

baches” en la calzada 

LA NUEVA ESPAÑA, 24·02·22 

Trail Valle de Samuño 

Tras dos años sin poder celebrarse a causa del Covid 

19 este año se recupera la celebración del Trail con la 

celebración de tres pruebas 

 

Podéis ver más información en los siguientes enlaces: 

 http://www.xn--trailvallesamuo-crb.es/ 

https://www.facebook.com/TrailValleSamuno 

 

 

http://www.trailvallesamuño.es/
https://www.facebook.com/TrailValleSamuno
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El convenio con el Principado para abordar el tercer 
proyecto de transformación de los Talleres del Conde en el 
recinto ferial de Langreo ya tiene luz verde del 
Ayuntamiento. PSOE, Unidas por Llangréu y Ciudadanos 
respaldaron ayer, en el Pleno, el acuerdo que permitirá 
ejecutar la rehabilitación de las naves de propiedad 
municipal, ubicadas en La Felguera, para albergar el nuevo 
equipamiento con la financiación de los fondos mineros 
del Plan del Carbón 2013-2018. El PP se abstuvo. La 
actuación tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros. 
Es el tercer proyecto que se pondrá en marcha en los 
Talleres del Conde tras la descontaminación del suelo, que 
ejecuta el Principado, y los accesos a los terrenos y el 
aparcamiento, que está pendiente de iniciarse. 

Unidas por Llangréu reclamó al ejecutivo socialista que 
elabore un estudio de costes de funcionamiento del futuro 
recinto ferial, que clarificase el modelo de gestión que se 
pretende implantar y las actividades que se prevén 
celebrar. “Hay que evaluar los gastos posteriores a la obra, 
lo que se prevé de ingresos y esos datos no aparecen en el 
informe”, comentó el portavoz municipal del grupo 
formado por IU y Podemos, Jesús Sánchez. Añadió que “si 
normalmente un estudio de costes es importante, con la 
situación actual del Ayuntamiento lo es aún más”. Aun así, 
Unidas por Llangréu dio su respaldo al convenio aunque 
advirtió de que estará “vigilante”. “El Ayuntamiento ya ha 
perdido 1,5 millones de euros, que no vamos a recuperar, 
por no justificar a tiempo la subvención”, aseveró. 

El PP subrayó que los dos proyectos que impulsa el 
Ayuntamiento para los Talleres del Conde, que se suma al 
desarrollado por el Principado para la descontaminación 
del suelo, “tienen que estar listos el 30 de septiembre de 
2023”. “Los plazos ya empezaron a correr, aseguró la 
portavoz municipal de la formación, María Antonia García, 
que añadió que “a día de hoy lo único que hay son 
anuncios”. Se refirió también a la obra de construcción del 

acceso a los terrenos que, apuntó, “se aprobó en junio y se 
dijo que corría mucha prisa pero no se inició todavía”. “Se 
adjudicó la actuación a finales de diciembre y desde 
entonces hasta ahora nada más se supo”, remarcó García, 
que ve “muy relajado” al equipo de gobierno con estos 
proyectos pese a que tiene un plazo que cumplir. Hilario 
Orviz, que tomó posesión como concejal de Ciudadanos 
nada más iniciarse la sesión plenaria, trasladó que su voto 
sería favorable al convenio para transformar las naves de 
los Talleres del Conde en un recinto ferial. Dejó constancia 
el edil de la formación naranja de que vigilará “que no 
haya retrasos ni sobrecostes” en la actuación. 

El proyecto del recinto ferial será, aseguró el concejal de 
Promoción Económica, Javier Álvarez, “un revulsivo 
económico y social no solo para Langreo, sino para la 
comarca del Nalón”. “Y eso lo dicen los agentes 
económicos del municipio”, manifestó. Es una actuación 
“muy esperada”, considera Álvarez. La Alcaldesa, Carmen 
Arbesú, subrayó que este proyecto no estaba incluido, 
cuando accedió al cargo, en el listado de obras que se 
financiarían con fondos mineros. Pero lo incluyeron en 
sustitución de otra actuación para “cerrar el círculo de la 
obra”. Estaban aprobados la descontaminación del suelo y 
los viales de conexión con los Talleres del Conde, con lo 
que se quedaba solo “con el acceso a una ruina industrial”. 
La regidora también repaso las inversiones en obras en 
Langreo en los próximos años, que asciende “a más de 209 
millones” contando actuaciones ferroviarias y de fondos 
mineros y el Palacio de Justicia. 

Ahora resta que el Principado genere el crédito necesario 
para licitar la obra. La inversión en los tres proyectos 
centrados en los terrenos que pertenecieron a Duro 
Felguera y que fueron expropiados por el Ayuntamiento 
alcanza los seis millones. En el Pleno se debatieron 
también dos mociones centradas en la ganadería, 
presentadas por el PSOE y el PP. 

 

 El Pleno de Langreo da luz verde a la transformación 

de los Talleres del Conde en un ferial 

La Corporación aprobó el convenio con el Principado para financiar la obra | Unidas por Llangréu pide un 

estudio de costes de funcionamiento 

LA NUEVA ESPAÑA. 04·02·22 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
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Meses más tarde volvía a intentarse y Langreo está 

dispuesto a dar un nuevo uso a la estación de autobuses, 

después de años paralizada sin servicio concreto. Los 

técnicos del Ayuntamiento de Langreo ultiman el pliego de 

condiciones para sacar en los próximos días a licitación la 

gestión del edificio de la estación de autobuses ubicada en 

el distrito de La Felguera, en el barrio de Langreo Centro. 

No hay cerrada una posible gestión. Si bien desde hace 

años se han mostrado interesados en ponerlo en marcha 

proyectos vinculados al sector de la restauración, entre 

ellos una propuesta de una multinacional de comida 

rápida, atraída tanto por la ubicación como por el amplio 

aparcamiento gratuito que rodea el edificio. 

El Consistorio no descarta dar otros usos, una vez abierto 

el procedimiento de licitación. Uno de los mayores 

problemas a la hora de hacerse con dicha gestión será sin 

duda el posible deterioro de las instalaciones, ya que el 

edifico lleva siete años sin uso, aunque en los últimos 

meses se utilizó como punto de vacunación en la lucha 

contra la covid y no presentaba deterioro. Lo que será 

imprescindible es adecuarlo a la nueva actividad, ya que 

está dividido como una estación con un amplio espacio 

diáfano, baños y un espacio para cafetería y otro pequeño 

para otra actividad, por lo que el canon establecido cobra 

especial importancia a la hora de decidirse por su gestión. 

 Dos concursos fallidos 

El Consistorio langreano y el Principado suscribieron el 

pasado 22 de septiembre el acta de cesión del 

equipamiento. Aún estaba vigente la encomienda de 

gestión al Consorcio de Transportes, firmada en 2013 por 

un periodo de diez años, aunque nunca se logró poner en 

funcionamiento. Época en la que se abordaron mejoras y 

cierto mantenimiento, enfocadas a la puesta en marcha de 

dos concursos para lograr que desde el sector privado se 

gestionase la terminal, pero finalizaron sin que el ente 

público recibiese ninguna oferta. 

En el primero de los procedimientos se cerró en febrero de 

2014, el periodo de explotación fijado era como mínimo de 

cinco años, con un canon de 1.525 euros mensuales. No 

hubo ofertas. 

a finales de ese mismo año se volvía a cerrar sin que 

hubiese nadie interesado. En esta ocasión el canon se 

había rebajado en 305 euros. Sin embargo años después, 

con el Ayuntamiento negociando su cesión para ponerlo 

en marcha, un empresario de la comarca del Nalón se 

interesó por instalar en el inmueble un negocio de comida 

rápida. 

 

 

 

Langreo busca nuevos usos para la estación 

de autobuses de La Felguera 

Quienes ya han mostrado su interés en ocupar el espacio, sin uso durante los últimos siete años, son 

empresas del sector de la restauración 

EL COMERCIO, 7 febrero 2022 
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  Aunque la minería del carbón es una actividad en vías de extinción 

–tan solo queda abierta una única mina en Asturias, el pozo Nicolasa 

de Mieres, que cerrará este año– su legado perdurará en el tiempo. 

Y lo hace gracias a una red de instalaciones que permiten al público 

conocer cómo se desarrollaba el trabajo en los pozos e, incluso, vivir 

una experiencia totalmente inmersiva, convirtiéndose por un día en 

mineros. Esto se logra gracias al Museo de la Minería (Mumi) y el 

pozo Sotón, ambos en El Entrego; el ecomuseo minero de Samuño, 

en Langreo; el poblado minero de Bustiello, en Mieres; los pozos 

Santa Bárbara y Espinos en Turón; y, a partir de esta semana en el 

Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón, en el 

distrito langreano de Sama. Este último espacio también será 

mejorado. 

 De todos estos elementos del patrimonio minero de las Cuencas, el 

pionero fue el Museo de la Minería de El Entrego, ya que fue el 

primero en poner en valor la actividad extractiva en Asturias. El 

museo, construido sobre la escombrera del pozo San Vicente, abrió 

sus puertas en 1994. Su apertura fue una revolución, sobre todo 

porque permitía a sus visitantes adentrarse en una galería minera 

simulada a la que accedían a través de un ascensor a modo de jaula. 

Estas instalaciones museísticas de referencia reciben una media de 

60.000 visitas al año, aunque el impacto de la pandemia hizo que 

este número disminuyese en gran medida durante los dos últimos 

años. 

Sin salirse de la localidad está el pozo Sotón y el Centro de 

Experiencias y Memoria de la Minería, propiedad de la empresa 

estatal Hunosa. El pozo Sotón ha supuesto, desde su apertura en 

2015, un hito en el turismo industrial en España. Es la primera mina 

en Europa abierta a visitas permitiendo al público llevar a cabo una 

jornada de trabajo minero a 556 metros de profundidad. La iniciativa 

se puso en marcha después de que la mina fuera declarada Bien de 

Interés Cultural, con categoría de Monumento, en 2014. Durante la 

visita larga, que se extiende durante casi cinco horas, se realizan los 

trabajos propios de la mina: picar carbón, barrenar un frente de 

galería, bajar un plano casi vertical hasta 556 metros y recorrer un 

trayecto de dos kilómetros en un tren minero. Además, también se 

ofrece una visita por el exterior de la explotación. 

En cuanto al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería, 

ubicado en el entorno del pozo, permite al visitante conocer la 

historia de Hunosa a través de elementos reales y virtuales. 

Actualmente, la visita al interior del pozo Sotón se encuentra 

cerrada de forma temporal debido a los problemas ocasionados por 

el argayo de La Nueva. 

Pero el pozo Sotón no es la única mina real que se puede visitar en la 

actualidad, ya que está la posibilidad de conocer los pozos Espinos y 

Santa Bárbara, en el valle de Turón. Asimismo, y sin salirse del 

concejo de Mieres, se puede visitar el poblado minero de Bustiello, 

la joya de la corona del paternalismo industrial que, al igual que los 

pozos Sotón y Santa Bárbara, cuenta con la declaración de Bien de 

Interés Cultural. 

Otra de las instalaciones mineras visitables es el Ecomuseo Minero 

del Valle de Samuño, en Langreo, que permite a los visitantes hacer 

un recorrido en el tren minero desde la estación de El Cadavíu hasta 

las entrañas del pozo San Luis, en la localidad de La Nueva. La visita 

también hace un recorrido por las instalaciones exteriores del pozo 

langreano y permite a los visitantes volver a su origen en el mismo 

tren que los trajo hasta la explotación o hacer un recorrido a pie por 

una cómoda senda. El ecomuseo Minero del Valle de Samuño abrió 

sus puertas en el año 2013. 

Apertura 

Complementando a todos estos espacios expositivos, esta semana 

se abrirá a los visitantes el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en 

el pozo Fondón, en el distrito langreano de Sama. Sin embargo, sus 

responsables remarcan que “no es un museo, sino que es un 

elemento más de los recursos turísticos vinculados al patrimonio 

industrial”. El Archivo Histórico de Hunosa atesora en su interior los 

fondos documentales de las antiguas empresas mineras que fueron 

adquiridas en 1967 por el Estado. Pero no solo eso, también cuenta 

con una serie de objetos de importancia que se han ido rescatando 

en los pozos que se iban cerrando. Hasta ahora era un lugar 

destinado para aquellos que pretendían investigar sobre la historia 

de la minería del carbón, a partir de esta semana también lo será 

para el público en general. Eso sí, no abrirá de forma continua y 

habrá que solicitar previamente la visita. Para poder hacer visitable 

el archivo, Hunosa ha habilitado una serie de espacios hasta ahora 

casi desconocidos. Así, en el edificio de las oficinas y lampistería se 

han habilitado dos salas de exposición donde se puede apreciar una 

muestra de los fondos documentales de las antiguas empresas, pero 

también hay objetos como máquinas de escribir y calculadoras 

antiguas. 

También se puede ver el impresionante mosaico del “árbol de la 

hulla” donado por el Instituto Nacional de Industria. Junto a estas 

instalaciones, también se puede visita la fragua y la planoteca, que 

era la antigua sala de máquinas. 

 
Una mina de museos: 

el Valle del Nalón ya 

suma cuatro espacios 

culturales ligados a la 

actividad carbonera 
El Archivo de Hunosa en el Fondón, visitable desde 
esta semana, se suma al Museo de la Minería, el 
Ecomuseo de Samuño y el pozo Sotón 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 07·02·22 
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 El Museo de la Siderurgia quiere ampliar su producción con 
nuevas “factorías”. Los promotores del proyecto –cuyos 
contenidos están circunscritos en la actualidad al antiguo 
refrigerante de la fábrica de Duro (actual Valnalón)– tienen 
previsto pedir la colaboración del Principado para dotar a la 
instalación cultural, que tuvo que cerrar varios meses por la 
pandemia, de más calado. En concreto, proponen aprovechar 
una de las primitivas naves de Metalsa para poner en marcha 
un alto horno simulado que explique a los visitantes el 
proceso siderúrgico. También plantean remodelar la actual 
estación de Feve de La Felguera, que quedará sin uso cuando 
los trenes vayan por el tramo soterrado, para que albergue 
un centro de interpretación sobre el ferrocarril de Langreo. 

Así lo explicó Jerónimo Blanco, portavoz de la Asociación Musi-Pedro 

Duro, la entidad que impulsó la puesta en marcha del equipamiento 

cultural. “Ya hemos remitido una carta al presidente del Principado, 

Adrián Barbón, para solicitarle una reunión en la que podamos 

exponer los puntos principales de nuestra propuesta, que pasa por 

el aprovechamiento de una de las naves de Metalsa y de la estación 

ferroviaria de Vega”. 

Sobre esta última instalación, Blanco esgrimió que “es necesario 

buscarle una utilidad porque, de lo contrario, es muy probable que 

desaparezca cuando finalicen las obras del soterramiento y los 

trenes ya vayan por el falso túnel. Vamos a pedir que se use como 

centro de interpretación del ferrocarril de Langreo, uno de los más 

antiguos de España. La línea fue la cuarta con máquinas a vapor en 

la península ibérica y la primera destinada al transporte de carbón 

desde las minas de Langreo y Siero hasta el puerto de Gijón, que 

compaginaba con el traslado de pasajeros”, remarcó Blanco, que 

añadió: “Está situada muy cerca de la nave de Metalsa y del actual 

Museo de la Siderurgia y entendemos que puede ser un buen 

complemento”. 

Colaboración 

En cualquier caso, el punto fuerte de la ampliación del Musi sería el 

aprovechamiento de la nave de Metalsa. “Hay espacio suficiente 

para darle al proyecto del Museo de la Siderurgia el calado que se 

planeaba concederle en un primero momento y que después se 

truncó. Por eso queremos pedir apoyo al Principado, para recuperar 

aquellos objetivos originales”, aseguró el portavoz del la Asociación 

Musi-Pedro Duro. 

Blanco también detalló los contenidos que podría tener este nuevo 

espacio. “Nuestra propuesta para por crear un alto horno simulado, 

de acero y cristal, para explicar al visitante todos los pasos del 

proceso siderúrgico. También sería bueno pedir la colaboración de 

Arcelor-Mittal para la cesión de algunos elementos antiguos que 

pudieran enriquecer la exposición”. 

La idea del colectivo cultural langreano es presentar al presidente 

Barbón un informe que detalle su propuesta, que incluye algunas 

imágenes virtuales sobre cómo podría quedar el futuro espacio, 

tanto en su zona exterior como en la distribución interna de los 

contenidos museísticos. 

Para los promotores de la iniciativa, potenciar el Musi de esta forma 

generaría una sinergia positiva con el resto de museos del Valle, 

como el Mumi, el Ecomuseo del Samuño o las instalaciones del pozo 

Sotón. “La existencia de todos estos proyectos demuestra una vez 

más la necesidad de trabajar hacia la integración de esas iniciativas 

en una gestión común y de hacer un planteamiento comarcal. Bajo 

esa óptica, debe articularse el proyecto Musi en la oferta cultural del 

turismo del valle del Nalón. Sin olvidar que puede ser también un 

complemento para Redes”. 

 

Los promotores del Museo de la Siderurgia de 

Langreo piden apoyo al Principado para ampliarlo 

El grupo Musi-Pedro Duro plantea simular un alto horno en una nave de Metalsa y hacer una sala sobre el tren de 

Langreo en la estación de Vega 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·02·22 
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“No tiene nada que ver con lo que estoy acostumbrada a hacer. Es 
impresionante cómo trabajan con la madera y con el ‘hachu’”. Lidia 
Sánchez Ramos es teniente médico del cuarto batallón de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) con base en Zaragoza. En la mañana 
de este martes observaba a los miembros de la Brigada de 
Salvamento Minero de Hunosa eran capaces de construir una 
estructura para evitar derrumbes de tierra en una galería con tan 
solo unos troncos de madera y un hacha. 

Sánchez Ramos es una de los 23 militares que pasan la semana en 
las instalaciones de la Brigada Minera en el Pozo Fondón, en Sama 
de Langreo. Ellos están acostumbrados a trabajar en condiciones 
muy adversas. La mayor parte de sus actuaciones se desarrollan en 
medio de desastres naturales. Trabajan en incendios, inundaciones, 
terremotos o erupciones volcánicas, como se ha visto recientemente 
en la isla de La Palma. Pero todos esos escenarios son en exterior. 
No están habituados a trabajar en una galería subterránea, así que 
se han trasladado a Asturias para aprender. 

Lo que más les sorprendió a los militares fue todo lo que los mineros 
asturianos son capaces de hacer con un simple hacha. “Nosotros 
trabajamos con metros, con niveles y con sierras. Ellos usan el 
‘hachu’ para todo. ¿Cuánto mide esto? Un ‘hachu’ y una cuarta, y no 
fallan”, decía sorprendido Pedro Huarte, jefe de sección del cuarto 
batallón de la Unidad Militar de Emergencias destinada en Zaragoza. 

Huarte, uno de los miembros de la UME que monitorizó la colada del 
volcán de La Palma, aseguró que la Brigada de Salvamento Minero 
de Hunosa “tiene un nivel muy difícil de equiparar”. El militar 
resumía: “ellos postian y nosotros apuntalamos”. 

El jefe de la UME explicó que tenían muchas ganas de viajar a 
Asturias para conocer el trabajo de los mineros. Lo gestionaron por 
medio de sus compañeros del batallón quinto, que tiene su sede en 
León y que es a quienes corresponde la zona de Asturias. Además, 
apuntó, uno de los miembros del destacamento de Zaragoza, “el 
brigada Álvarez, es de las Cuencas”. 

Los militares de la UME llegaron el lunes a Asturias y permanecerán 
en la región hasta este jueves. Durante todos estos días están 

haciendo prácticas de distintos métodos de trabajo y rescate en las 
instalaciones de la Brigada de Salvamento Minero en Sama de 
Langreo. 

Al frente de la Brigada Minera está el lenense Antonio Ortega, que 
se reía cuando su compañero de la UME hacía referencia a la 
utilización del “hachu”. Todo tiene una explicación, “a entornos con 
atmósferas explosivas como la mina, no se puede entrar con 
maquinaria, todo tiene que ser manual”. “Nosotros usamos 
motosierras y sierras eléctricas”, comentaba otro de los militares, un 
minero le respondía con una pregunta: “¿y cómo hacéis si llegáis a 
un sitio como un terremoto y no hay combustible para las 
motosierras ni electricidad para vuestras máquinas?”. La solución es 
sencilla, un “hachu”. 

Ortega detallaba que si bien “nuestro fuerte es postiar y trabajar en 
galerías, también haremos prácticas de buceo en humo o de trabajos 
en altura”. 

Esto se trata de un intercambio de conocimientos y los mineros 
reconocían que también tenían mucho que aprender de los 
militares. Para empezar, “todo lo que sea trabajar en el exterior”, 
apuntaba el jefe de los brigadistas. Pero hay otro aspecto en el que 
también los militares pueden asesorar a los mineros. “Tienen unos 
protocolos de actuación y una forma de organizar el trabajo muy 
buena”, subraya Ortega. Militares frente a mineros. 

Si la Unidad Militar de Emergencia es conocida por acudir a las 
mayores catástrofes, los mineros asturianos no son menos 
apreciados. Hace tres años Ortega y parte de sus compañeros 
recibieron elogios de toda España. Ocho brigadistas asturianos 
acudieron a Totalán, en Málaga, para rescatar al pequeño Julen 
Roselló, el niño de dos años que se precipitó por un pozo de 
prospección el 13 de enero de 2019. Los asturianos llegaron hasta 
Julen pero desgraciadamente el pequeño ya había fallecido. Su 
trabajo fue reconocido ese mismo año con la Medalla de Oro de 
Asturias. 

 

 

Militares de Zaragoza aprenden a "postiar" con 

los mineros del pozo Fondón de Sama de Langreo 

"Es increíble cómo trabajan con la madera y con el 'hachu'", afirman los de la Brigada de Emergencias sobre 

las técnicas para evitar derrumbes mineras 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·02·22 
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La Fundación Marino Gutiérrez ha fallado sus premios. José Manuel 
García Suárez, presidente del Grupo Roxu, fue distinguido con el 
Premio especial de la entidad. La Asociación contra la violencia de 
género Maeve se alzó con el premio a los Valores humanos y al 
Bienestar Social; la Sociedad de artesanos Nuestra señora del 
Carmen de Cangas del Narcea recibirá el galardón “Verdes valles 
mineros” y la empresa Ascensores Tresa el premio a la Creación, 
Promoción y Desarrollo. 

Los galardones se fallaron hoy en la sede de Valnalón, en La 
Felguera. De José Manuel García, presidente del Grupo Roxu, 
destacó el patronato de la Fundación Marino Gutiérrez su “relevante 
actividad empresarial, paradigma del emprendimiento, que ha 
conseguido situar a su grupo de empresas a la vanguardia mundial 
en su sector, no solo por su volumen y explotación sino por su 
incesante modernización e innovación”. También aludió al 
“sobresaliente e imitado modelo de formación continua y 
permanente de sus trabajadores, convirtiendo, todo ello, al grupo 
Roxu, en un indiscutible referente nacional e internacional”. 

El jurado del premio a los Valores humanos y al Bienestar Social  hizo 
hincapié en la “encomiable labor pionera en la lucha contra la 
violencia de género” de Maeve además de su “importante función 
educativa a la sociedad”. Entre los méritos de la Sociedad de 
Artesanos Nuestra Señora del Carmen para lograr el galardón 
figuran que “durante más de un siglo ha sabido consolidar una 
expresión de cultura y, a su vez, una actividad artística y festiva 
desarrollada en torno a la pólvora, en un territorio muy alejado de 
los focos más representativos a nivel nacional de esta actividad 
pirotécnica”. El jurado de la distinción a la Creación, Promoción y 
Desarrollo subrayó la innovación de la empresa Ascensores Tresa en 
“la internacionalización y la proyección de Asturias en los cinco 
continentes, estando las personas en el centro de la organización”. 

 

Los viandantes que ayer por la mañana se paseaban por el Parque 
Dorado de Sama se percataron de que algo faltaba. No estaba todo 
en su sitio: la escultura que en 1918 se erigió en honor al ingeniero 
Luis Adaro Magro, conocida como 'La Carbonera' estaba mutilada. Le 
faltaba una mano, la derecha. Por suerte, según informó ayer el 
Ayuntamiento de Langreo, la pieza ha logrado ser salvada y se 
encuentra a buen recaudo en las dependencias de la Policía Local, lo 
que ayudará a una pronta reparación de la escultura, muy apreciada 
por los vecinos y que se considera todo un homenaje a la mujer 
trabajadora. 

¿Qué ocurrió con esa pieza de mármol que ya no estaba? El 
Consistorio tiene claro que fue un accidente que se produjo en la 
tarde-noche del pasado viernes. Fueron unos niños -de unos ocho 
años- que estaban jugando en la zona y uno de ellos provocó la 
fractura de la mano. 

Desde el gobierno local se indica que en ningún caso se trató de un 
acto vandálico. Lo que todavía no está muy claro es si los chavales, 
que estaban con sus padres, tropezaron o si se habían subido a la 
escultura. La Policía Local tiene, además, identificado al padre del 
menor a quien se considera el autor de la rotura. No obstante, se 
estima que no fue un acto deliberado. 

La escultura se erigió por suscripción pública y se inauguró el 25 de 
julio del citado año de 1918. En febrero de 2019 fue restaurada y 
corrió a cargo de Jesús Puras. La obra fue un proyecto del escultor 
Lorenzo Coullaut Valera, que uso mármol, piedra del Roncal y 
bronce. 

Fue la figura de la mujer, concebido como un personaje secundario 
de la pieza presidida por el busto de Adaro, la que tomó relevancia 
para los langreanos que acuñaron el nombre de lo que representa, 
una carbonera 

 

 La Fundación Marino 

Gutiérrez distingue a 

José Manuel García, 

del Grupo Roxu, con 

su premio especial 

La asociación Maeve, la Sociedad de Artesanos 

Nuestra Señora del Carmen y Ascensores Tresa 

son los otros tres galardonados 

  LA NUEVA ESPAÑA,12·02·22 

 

'La Carbonera' de Sama 

aparece mutilada: sin 

una mano que ha sido 

salvada 

La rotura se produjo en la tarde del viernes 

cuando unos niños de unos ocho años se 

encontraban jugando en la escultura del Parque 

Dorado 

EL COMERCIO, 13 febrero 2022 
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 Está en una esquina, alejada de los edificios y puede pasar 
desapercibida al visitante apurado, pero es el origen de todo. En un 
rincón de la explanada del pozo Fondón, en Langreo, en uno de los 
extremos de Sama, se encuentra la bocamina de La Nalona, la mina 
de montaña que empezó a funcionar en 1840 y que ya a inicios del 
siglo XX, estando agotada, dejaría paso al Fondón, el segundo pozo 
minero profundizado de Asturias, que cerró en 1995 y que ayer 
inició una nueva etapa, con el inicio de las visitas al Archivo 
Histórico de Hunosa. 

En el paseo inaugural, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal 
explicó a la delegada del Gobierno, Delia Losa; a la consejera de 
Cultura Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, y a la alcaldesa 
de Langreo, Carmen Arbesú, que “una mina era una unidad 
autónoma en la que además de la actividad extractiva del carbón 
había talleres y dependencias de todo tipo”. Lo dijo en la fragua del 
Fondón, donde Hunosa muestra ahora piezas que recorren la 
historia de la minería. Una fragua encendida ayer para la ocasión 
como si se tratase de un pebetero olímpico en el que la empresa 
recoge el testigo del pasado de empresa minera para afrontar el 
futuro como compañía energética. Un proceso que va de La Nalona 
hasta la cercana instalación de geotermia instalada en la zona de 
embarque y al lado del único castillete de los dos que tenía en 
Fondón que aún queda en pie. 

Rabanal hizo de documentado y orgulloso anfitrión, apuntalado por 
los datos aportados por la historiadora Mónica García Cuetos, y los 
añadidos por el concejal de Promoción Económica y Turismo de 
Langreo, Javier Álvarez. El máximo responsable de Hunosa explicó 
que en el archivo se atesoran los fondos documentales que la 
empresa heredó de las 20 compañías que se integraron en ella en 
1967. Acciones, concesiones firmadas por la reina Isabel II, todo 
tipo de documentos desde mediados del siglo XIX y una 
impresionante colección de 100.000 planos. “Son la historia de la 
explotación de carbón y del proceso de industrialización en la 
cuenca central asturiana. La Asturias que conocemos no sería como 
es sino fuese por la minería del carbón y el proceso de 
industrialización asociado”, subrayó Rabanal para apuntar que “una 
parte de los documentos que permiten conocer esa historia están 
aquí almacenados”. Esa historia está ahí para los expertos, para los 
investigadores, pero también como atractivo de turismo cultural ya 
que a partir de marzo habrá visitas abiertas al público todos los 
jueves. 

La consejera de Cultura, Berta Piñán, coincidió con Rabanal en que 
el archivo es “un elemento fundamental de nuestro patrimonio 
cultural, de nuestra memoria histórica” ya que “la industria de la 
minería arraigó en nuestra tierra de una manera tan determinante 
que propició una cultura vital que trascendió el componente 
laboral hasta convertirse en una de nuestras señas de identidad”. 
Aunque Hunosa huye como del grisú de la palabra “museo” para 
referirse a lo inaugurado ayer, la Consejera lo vio como “un círculo 
museístico perfecto” que “nos mete de lleno en ese universo 
minero tan rico, tan plural y tan poliédrico”. En ese universo está el 
trabajo, pero también la lucha, el sufrimiento y los conflictos 
laborales y sociales. Lo recordó la alcaldesa, Carmen Arbesú. En la 
planoteca del archivo se muestra un plano del Fondón en los años 
50, no hace tanto en términos históricos, en el que se dibuja con 
tiralíneas una “residencia de obreros”, por no llamarla cárcel ya 
que el pozo Fondón fue Pozo Prisión en el que los presos reducían 
condena trabajando “sin cobrar nada”, como apuntó Piñán, a lo 
que la historiadora García Cuetos añadió que “aquello no salió muy 
bien porque la mayoría eran presos políticos y las autoridades no 
contaron con lo que suponía encerrarlos a todos juntos”. Arbesú 
celebró que Hunosa haya elegido Langreo para su archivo, para 
preservar “todos esos testimonios de un pasado que aún da forma 
a nuestro presente y aspiramos a incorporar a nuestro futuro”. 
Parafraseando al historiador británico Tony Judt en su obra “El 
refugio de la memoria”, Arbesú aseguró que el Fondón es ahora 
“un pozo de la memoria, un lugar donde confluyen los 
sentimientos, los valores y el trabajo de las generaciones de 
mineros que durante un siglo y medio se sucedieron en La Nalona”. 
En ese pozo de la memoria que ahora emerge a la superficie están 
“los logros del movimiento obrero, la siniestra represión con la que 
la dictadura franquista remató su indigno golpe de Estado dejando 
el recuerdo amargo de una colonia penitenciaria”. 

La delegada del Gobierno en Asturias apeló también a esa historia, 
“la historia de la minería, que debe ser repetida durante años para 
que no se olvide su valor económico, social y emotivo, y tampoco 
que la minería ha forjado nuestro carácter”. Una historia “larga y 
épica”, subrayó Losa, que calificó de “valor material y emocional 
incalculable” la recuperación que Hunosa ha hecho de sus fondos. 
Cerrando el círculo entre La Nalona y las nuevas energías, la 
delegada del Gobierno concluyó afirmando que “es imprescindible 
tener en cuenta el pasado para afrontar el futuro, y Hunosa tiene 
presente, pasado y futuro”, algo que se puede comprobar desde 
ahora en el Pozo Fondón 

 

El Fondón se convierte en “el pozo de la memoria” 

Hunosa inicia las visitas a su Archivo Histórico en Langreo, junto a la bocamina de La Nalona 

LA NUEVA ESPAÑA. 10·02·22 
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. Las empresas del sector TIC plantean utilizar una parte de 
los terrenos de la antigua factoría de Nitrastur –que 
Iberdrola ha comenzado a descontaminar y recuperar– 
para emplazar un parque tecnológico. Para ello, proponen 
reutilizar alguna de las antiguas instalaciones, con un alto 
valor patrimonial, así como disponer de espacios auxiliares 
para hacer demostraciones de productos tecnológicos y 
para organizar eventos culturales. 

Así lo expuso Enrique Jáimez, director general del Cluster 
TIC Asturias, la asociación que aglutina a las empresas 
tecnológicas de la región: “Se puede usar una parte 
significativa, no todo porque hablamos de un terreno muy 
amplio, como parque tecnológico. Había que mirar, eso sí, 
que no se solape con otros proyectos similares que puedan 
impulsarse en la región”. 

Jáimez aludió al “efecto llamada” que puede provocar la 
presencia de grandes compañías del sector en la comarca 
del Nalón, que ya están plenamente consolidadas, y la 
cercanía de equipamientos como el campus de Mieres y el 
semillero de empresas de Valnalón. Precisamente en la 
ciudad empresarial de Valnalón se concentra buena parte 
del empleo TIC de las Cuencas, pero “ya está a tope, no 
cabe mucho más”. 

También se refirió a las “oportunidades” que puede abrir la 
llegada de fondos estatales y europeos. Entre otras 
partidas, los municipios afectados por la transición 
energética debido al cierre de minas de carbón y térmicas, 
ubicados en su mayoría en las Cuencas y el Suroccidente 
dentro del Asturias, podrán beneficiarse de una nueva línea 

de ayudas del Instituto de Transición Justa dotada con 91 
millones de euros para proyectos de infraestructuras 
ambientales, sociales y digitales, que permitirán, por 
ejemplo, la puesta en marcha de nuevos centros 
tecnológicos y empresariales. 

Valor patrimonial 

La antigua fábrica de Nitrastur es uno de los conjuntos 
industriales abandonados más grandes de España y entre 
sus edificios se cuentan algunas de las muestras más 
representativas del movimiento moderno en Asturias, 
según la Fundación Docomomo Ibérico. “Algunos de esos 
edificios, convenientemente recuperados y adaptados a 
nuevos usos, ya podrían suponer un atractivo para grandes 
empresas interesadas en tener su sede corporativa. Y 
podrían funcionar también como espacios demostradores, 
junto a lo que son las oficinas. Hay ejemplos de esto en 
muchos lugares como en Dinamarca. Lo que necesitan las 
empresas tecnológicas son espacios atractivos, modulares 
y donde puedan tener un crecimiento flexible y sostenible. 
Y no suelen ponerse al lado de una industria pesada”, 
argumentó Jáimez. 

Iberdrola ya ha iniciado la recuperación de los terrenos de 
la antigua factoría de Nitrastur. Tras una primera fase de 
retirada de residuos y acondicionamiento de la superficie, 
comenzará la demolición de la nave de abonos ternarios 
del complejo. La empresa asturiana Esfer es la encargada 
de estas labores en las que Iberdrola invertirá 500.000 
euros y generará 15 empleos en la zona, indicaron desde la 
multinacional. 

  

 

Las empresas del sector TIC piden usar la antigua 

factoría de Nitrastur, en Langreo, como parque 

tecnológico 

Proponen reutilizar parte de los primitivos edificios del complejo para alojar compañías y espacios para 

demostraciones de productos 
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Desilusionados” y “agotados” de esperar. Son los sentimientos de 
los potenciales futuros usuarios del centro de referencia para 
personas con discapacidades neurológicas (Credine) de Barros, en 
Langreo. Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias 
(Cocemfe-Asturias), utiliza estos términos para resumir sus 
sensaciones al ver que el Credine sigue cerrado. “Debería estar en 
funcionamiento desde hace tiempo, pero cada año cambian las 
cosas, surgen nuevos problemas y la apertura se retrasa”. Desde 
Cocemfe piden “que abra ya, con carácter de urgencia”. La 
instalación se comenzó a construir a finales de 2009 con un plazo 
de ejecución previsto de 24 meses. Tendría que haber abierto sus 
puertas en 2012 

 “Los afectados por enfermedades neurológicas y sus familias están 
agotados y desesperados”, insiste Oviedo, que resalta la 
importancia de disponer de un centro “con una atención 
especializada muy necesaria”. Entre los usuarios del Credine 
estarían aquellas personas que han sufrido un ictus, y como explica 
la presidenta regional de Cocemfe, “el primer año tras el ictus es 
clave en la recuperación, es un tiempo en el que se necesita 
rehabilitación multidisciplinar continuada, cuando se precisa una 
actuación más intensiva por parte de los profesionales”. Una 
atención que se daría en el centro de Barros. 

Mónica Oviedo ya no sabe qué decir respecto a la fecha de 
apertura. “Esperamos que sea este año y con carácter de 
urgencia”, reclama. Los enfermos neurológicos, “cansados y 
desilusionados” de esperar, quieren “que entre en funcionamiento 
tanto el centro de día como la zona residencial”. 

“Cada vez que dicen que lo van a abrir surgen nuevos problemas”, 
explica Mónica Oviedo, que detalla que, al depender las 
instalaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso), “las contrataciones son más complicadas y no se 
encuentra al personal adecuado”. A eso se suma que “no hay 
transporte adaptado suficiente para trasladar hasta Barros a todas 
las personas que deberían utilizar el Credine”. 

Durante la pandemia, las instalaciones se destinaron a atender a 
pacientes de covid. Esto no es algo que se reproche, ni mucho 

menos desde Cocemfe, pero sí ha retrasado aún más la apertura 
del centro para su cometido original: la atención, tanto en centro 
de día como residencial, de personas con enfermedades 
neurológicas. 

El verano pasado se aseguró que el centro atendería a sus primeros 
pacientes en el último trimestre de 2021, fecha que 
posteriormente se retrasó hasta enero de 2022. No ha sido así. Los 
retrasos en la apertura fueron, además, provocando deficiencias 
en las instalaciones. Finalmente se tuvo que habilitar una partida 
de 335.506 euros para la reparación de los desperfectos. El plazo 
de ejecución de los trabajos se fijó en cuatro meses aunque esto 
no impediría la apertura por fases, primero la zona de centro de 
día y más tarde la residencial. 

Cambio de nombre 

Los enfermos llevan esperando más de una década. El centro 
empezó a construirse en el año 2009 e iba a llamarse centro 
“Stephen Hawking”. Hubo que cambiarle el nombre, pero se 
mantuvo el espíritu: crear un centro de referencia nacional, 
dependiente del Imserso y dedicado a la atención directa y 
especializada de personas con discapacidad neurológica. También 
apoyar a sus familias y cuidadores. Según los plazos iniciales de la 
obra, el centro tendría que estar abierto desde 2012. Tras varios 
problemas (entre ellos la quiebra de la constructora), retrasos y 
arreglos, los trabajos concluyeron en 2017. Después llegaron 
trámites varios como la compra del mobiliario y los equipos, y 
finalmente, la contratación de los trabajadores y la dirección. 

En cuanto al empleo, las últimas cifras oficiales ofrecidas indicaban 
que las instalaciones dispondrían de 55 empleados públicos de 
atención directa, una plantilla que tendría que dar servicio a 60 
residentes y 30 usuarios del centro de día. Sin embargo, en 2008, 
estas cifras de contratación ascendían a 105 empleos directos y 39 
contrataciones externas (144 en total). 

Actualmente, el Credine cuenta con una plantilla compuesta por 23 
trabajadores, que incluye enfermeros, logopedas, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, que serán los 
que se encarguen de los primeros usuarios. La plantilla irá 
incrementándose con el paso del tiempo. 

 

Diez años para abrir el centro neurológico de Barros: 

“Estamos agotados de esperar”, afirman los futuros 

usuarios 

Los colectivos de discapacidad urgen a poner en marcha el complejo, que se empezó a construir en 

2009 y debía estar funcionando desde hace una década 
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El retraso en la llegada de los nuevos pacientes no es el 
único problema que asola al centro de referencia para 
personas con discapacidades neurológicas (Credine) de 
Barros, en Langreo, que mantiene judicializado el proceso 
de selección y contratación de personal, tal y como 
denuncian desde la Unión Comarcal de UGT en el Nalón. A 
esto se suman los “incumplimientos” en el servicio de 
vigilancia o la necesidad de vehículos especiales para el 
transporte de los usuarios, ya que sólo cuentan con uno de 
estos vehículos. 

“La situación actual del Credine es preocupante”, aseguran 
desde el sindicato, señalando que “antes de que los 
primeros usuarios del centro puedan beneficiarse de los 
servicios que debe proporcionar, ya existen conflictos y 
problemas que la gestión del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Imserso) debería solucionar”. De estos 
problemas, el más destacado es el de personal. Explican en 
UGT del Nalón que actualmente “se está a la espera de la 
sentencia de la Audiencia Nacional que determine si el 
proceso de selección y contratación de personal cumple con 
el requisito previo del concurso de traslados”. De este 
modo, serán los jueces quienes decidan si el proceso se ha 
realizado correctamente. Mientras tanto, el proceso 
continúa y mañana se realizará el examen entre los que 
resultaron admitidos inicialmente. 

Otro aspecto destacado por UGT del Nalón es el 
incumplimiento del servicio de vigilancia. “No se está 
cumpliendo con la vigilancia las 24 horas durante los 365 
días del año y los trabajadores sufren impagos de salarios”, 
destacaron. Asimismo, dieron cuenta de que “la necesidad 
de vehículos especiales para el transporte de usuarios 
parece algo lógico”. Sin embargo, como apuntan, el Credine 
“sólo dispone de un vehículo para atender a todos los 
usuarios, con lo que al primer problema que tengan, el 

servicio quedará indisponible, al margen del número de 
recorridos que debería realizar al día este único vehículo”. 

Por último, y no menos importante, el sindicato también 
aludió al proceso de contratación del servicio de limpieza, 
que se adjudicó el pasado martes, nueve meses después de 
salir a contratación en la Plataforma de Contratación del 
Estado. “Pero no es el punto final, porque todavía quedan 
quince días de periodo de reclamaciones y la formalización 
del contrato, esperemos que no se alargue demasiado”, 
apuntan. 

Ante esta situación, UGT del Nalón exige al Imserso “que se 
comprometan con el proyecto del Credine, que doten al 
centro de personal, medios y servicios de calidad, y aceleren 
todos los procesos para que los usuarios puedan empezar a 
beneficiarse de los servicios que se vayan a prestar”. El 
sindicato considera que el centro de Barros “debe ser un 
centro de trabajo estable en el Valle del Nalón y un 
referente nacional de acuerdo a su estatus”. 

La denuncia del sindicato se suma a la que hicieron días 
atrás los colectivos de discapacidad, quienes se mostraron 
“desilusionados” y “agotados” de esperar. Así lo señalaba 
Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias 
(Cocemfe-Asturias), quien apuntó que el centro “debería 
estar en funcionamiento desde hace tiempo, pero cada año 
cambian las cosas, surgen nuevos problemas y la apertura se 
retrasa”. 

La instalación se comenzó a construir a finales de 2009 con 
un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Tendría que 
haber abierto sus puertas en 2012. El verano pasado se 
aseguró que el centro atendería a sus primeros pacientes en 
el último trimestre de 2021, fecha que posteriormente se 
retrasó hasta enero de este año. Pero, a las puertas del mes 
de marzo, el centro sigue sin usuarios. 

 

La contratación de personal del centro 

neurológico, pendiente de los tribunales 

La Audiencia Nacional deberá determinar si el proceso de selección del Credine ha cumplido con el 

requisito previo del concurso de traslado 
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Trenes más lentos, usuarios que cambian el ferrocarril por el 
autobús, críticas, quejas... Y asombro por el hecho de que 
un sistema de seguridad con el que se pretende modernizar 
el servicio implique peores tiempos de viaje. La 
implantación del Anuncio de Señales y Frenado Automático 
(ASFA) digital versión 4, obligada por la Unión Europea (UE), 
está alejando aún a más usuarios del tren. En la línea de 
ancho métrico (antigua Feve) Gijón-Laviana, la implantación 
del ASFA digital 4 ha supuesto 15 minutos más en los 
tiempos de viaje y la supresión de algunos servicios. El 
comité de empresa de Renfe tiene clara la responsabilidad, 
es del Ministerio de Transportes y de Adif, que no han 
invertido en los últimos decenios lo suficiente en la mejora 
de la infraestructura, de tal manera que se ha quedado 
obsoleta para los modernos sistemas de seguridad 
ferroviaria. 

Rocío García pasa cada día, entre semana, tres horas en el 
tren; una y media desde Pola de Laviana hasta Gijón para 
estudiar y otra de vuelta para regresar e incorporarse al 
trabajo. Ayer optó por coger un autocar para el retorno, 
para poder llegar a tiempo a su puesto en Laviana. “Es la 
primera vez que llega tarde; nunca me había pasado, 
aunque (el tren) siempre tarda mucho porque tiene muchas 
paradas y a veces hay que esperar diez minutos en El 
Berrón”, explicaba antes de abandonar la estación de 
ferrocarril de Gijón para tomar un autobús. 

En el tren que esperaba y que llegó con demora respecto al 
horario habitual, regresaba a Gijón Concepción Cuesta, tras 
acudir a visitar a los familiares que tiene en su localidad 
natal de El Entrego. “A mi no me importa que llegue algo 
más tarde, porque voy a ver a la familia dos veces por 
semana, pero a la gente que coja el tren por trabajo, esto le 
fastidia. Esto es decadente total; cada vez vamos a peor”, 
señalaba tras apearse. 

Son las 14.39 horas. El tren de Feve que cubre la línea Gijón-
Laviana y que partió de la ciudad costera a las 13.27 se 

detiene en la estación de tren de Sama de Langreo. Solo dos 
personas se bajan de él: síntoma claro de la alarmante caída 
de viajeros que esta línea ha sufrido en los últimos quince 
años. Uno de los pasajeros es Ian Extremera Jambrina, 
vecino de La Florida, en Langreo. De 19 años, es estudiante 
en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Número 1 de 
Gijón. Tiene clara una cosa: “En autobús se tarda mucho 
menos”. Ya lo hacía antes, y más ahora, con un viaje 15 
minutos más largo si se llega hasta Pola de Laviana. Hoy, 
hasta Sama el viaje ha sido “algo más largo que otros días”. 
Siempre, eso sí, tarda más de una hora. 

Extremera es un usuario “habitual del autobús, el tren lo 
cojo más de vez en cuando” precisamente porque “tarda 
mucho más”. Un servicio que “si se quiere modernizar, no es 
normal que se alarguen los tiempos de viaje”. Lo único que 
se consigue es “que vaya menos gente”, añade. 

Francisco Barros, presidente del comité de empresa de 
Renfe, admitió que en el ferrocarril sigue habiendo 
“descoordinación” entre el administrador ferroviario y la 
operadora. Admite que tanto Renfe como Adif han cumplido 
su parte y han instalado los elementos necesarios en los 
convoyes y en la línea para el ASFA digital. Pero falla la base, 
la infraestructura, que tiene “setenta u ochenta años y 
donde antes el sistema de seguridad te permitía ir a sesenta 
por hora ahora tienes que ir a treinta. “Con este nuevo 
sistema, en los pasos a nivel, en las vías desviadas o en los 
avisos de precaución el tren tiene que ir ahora más lento... Y 
la seguridad es la misma que antes”, clama. 

“Nadie en los últimos 25 años, ni el Gobierno ni Adif, se 
decidieron a modernizar el ancho métrico y ahora nos 
encontramos con este problema”, señala Barros, que 
recordó que la UE ya ordenó implantar el ASFA digital hace 
años. “El Plan de Cercanías se presentó en 2017. Han pasado 
cinco años y se están empezando a licitar obras ahora. Algo 
falla”, incide el presidente del comité de empresa. 

 

 
 

El (aún más) martirio de la línea de Feve Gijón-

Laviana: “Esto es decadente, vamos a peor” 

Los escasos viajeros se quejan de que los trenes sean 15 minutos más lentos tras la implantación de un 

nuevo sistema de seguridad digital 
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Hunosa abre al público las instalaciones de su Archivo Histórico en 
el emblemático Pozo Fondón de Langreo, convertido en un 
espacio para la memoria. El que fuera el primer pozo explotado 
por la compañía Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, entonces 
Duro & CIA, custodia ahora el patrimonio histórico y documental 
de las compañías mineras nacidas durante el siglo XIX y principios 
del XX en Asturias. 

Los visitantes podrán contemplar, a través de recorridos guiados 
los jueves laborables en horario de mañana, elementos 
recuperados de las minas, desde vagonetas o autorrescatadores a 
grandes compresores. 

Además, descubrirán las nuevas dependencias archivísticas y las 
distintas edificaciones del complejo: la fragua, la casa de aseos y 
la de máquinas, el antiguo edificio de oficinas, su imponente 
castillete y el brillante mosaico con el que fueron enlucidas sus 
naves principales, obra del artista local Suco. 

El archivo conserva, entre otros documentos de valor, 
concesiones firmadas por la reina Isabel II, acciones de empresas 
a nombre de Numa Guilhou y Pedro Duro, millares de planos o 
fotografías que se remontan un siglo atrás y retratan, en 
instantáneas cotidianas, la vida en la época y en la empresa o en 
los economatos. 

Permite, de este modo, documentar un pasado vital e 
imprescindible para entender la Asturias actual y constituye un 
capítulo fundamental de la historia de España y Europa. El 
Ayuntamiento de Mieres ha cedido temporalmente, además, una 
colección de treinta lámparas antiguas y la fragua acoge una 
exposición de cuadros de temática minera del pintor Jesús Ángel, 
cuya obra ya ha sido exhibida en el Museo de la Mina de Arnao. 

Para visitar el espacio, es preciso contar con reserva previa, que 
puede gestionarse bien por vía telefónica llamando al 630 119 
642 o a través de la nueva web creada por la compañía, 
www.archivohunosa.es 

Con la incorporación del Archivo Histórico de Hunosa a la red de 
recursos culturales asturianos, la sociedad pública avanza en su 
proyecto de recuperación y puesta en valor del patrimonio 
minero e industrial de la Cuenca central asturiana. 

El Pozo Sotón constituye una referencia previa en este ámbito, 
con una oferta al visitante estructurada en tres ejes: el recorrido 
por el interior de la mina a 600 metros de profundidad; la zona 
expositiva del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería; y 
las visitas al complejo exterior declarado Bien de Interés Cultural 
con categoría de monumento. 

Además, el pasado mes de diciembre, la compañía promovió el 
1er Trail Minero Santa Bárbara, una carrera de montaña con 
vocación de continuidad y que conjuga deporte, naturaleza y 
patrimonio industrial. 

Visitas al Archivo Histórico de Hunosa: 

–Dónde: Pozo Fondón (Langreo) 

–Cuándo: jueves laborables 

–Horario: a las 10.00 y a las 12.00 

–Reservas: a través del 630 119 642 o en la página web 
www.archivohunosa.es. 

Es imprescindible para la visita realizar la reserva previa. 

 

El Archivo Histórico de Hunosa abre sus puertas 

a las visitas 

Ubicado en el emblemático Pozo Fondón de Langreo, ofrece visitas guiadas durante las mañanas de 

los jueves laborables, previa reserva | Se trata de un auténtico tesoro documental completado con la 

exposición de antiguos objetos y útiles de mina, ingeniería o de oficina y mobiliario de los viejos 

pozos 
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 La imagen de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo, 

seguirá en la residencia de ancianos del mismo nombre, en 

Ciaño. Y es que el grupo municipal del PP se quedó solo en 

su intento de recuperar esta imagen religiosa que fue 

retirada del Ayuntamiento en el año 2016. Una moción que 

llevaron al pleno celebrado ayer por la tarde y donde sí que 

se aprobó otra propuesta, en este caso de Unidas por 

Llangréu, para la reparación de las deficiencias en el 

polideportivo de Sama. 

La portavoz del PP, María Antonia García, defendió que la 

retirada de la imagen se realizó tras la aprobación de una 

moción que pedía la retirada de la simbología religiosa que 

no fuera un bien patrimonial de los edificios públicos. Sin 

embargo, esta imagen “es un bien histórico-artístico que 

pertenece al patrimonio del Ayuntamiento”. Además, hizo 

alusión al “amplio rechazo social” que tuvo la decisión de 

retirar a la Virgen del Carbayu. 

Las palabras de la portavoz de los populares cayeron en 

saco roto. El portavoz de Ciudadanos, Hilario Orviz, aseguró 

que “no queremos entrar en polémicas, somos un 

ayuntamiento laico y no queremos mover de nuevo a la 

virgen”. Más crítico fue el portavoz de Unidas por Llangréu, 

Jesús Sánchez, quien afirmó que “si tuviera la oportunidad, 

volvería a quitar la imagen, en el respeto de todo los 

público debe primar la igualdad, y tener una imagen 

católica en un sitio público vulnera ese principio”. 

Por su parte, el portavoz de los socialistas, Javier Castro, 

apuntó, además, que la decisión de trasladar la imagen 

“recibió el respaldo del juzgado con una sentencia firme”. 

Por eso, tanto Unidas por Llangréu como el PSOE votaron 

en contra de la propuesta, mientras que Ciudadanos optó 

por la abstención, dejando solos a los concejales del PP. 

Otra de las propuestas que también trajo debate fue la 

reparación de las deficiencias del polideportivo de Sama. La 

moción, encabezada por Unidas por Llangréu, fue 

defendida por Pablo Álvarez, quien destacó que “se han 

suspendido entrenamientos y partidos” debido al estado 

de las instalaciones. Este polideportivo es del Principado y 

se gestiona mediante un convenio con el Ayuntamiento por 

el que los trabajos de mantenimiento se abonan entre los 

dos al 50%. Por ello, la coalición de izquierdas pidió que se 

haga un informe de daños y se exija al Principado cumplir 

con el convenio. El portavoz del PSOE, Javier Castro, abogó 

por negociar con el Principado para solventar estos 

problemas, aunque finalmente la moción fue aprobada por 

el Pleno. 

Entre otros asuntos, la sesión también recibió a la nueva 

concejala de Ciudadanos en sustitución de Luis Fernández, 

Camila Bernales Hernández. Asimismo, se aprobó la 

modificación de la ordenanza de la plusvalía, así como 

sendas mociones del PSOE referidas al apoyo del plan de 

recuperación y la ley contra el acoso de las mujeres que 

van a abortar. 

 

La Virgen del Carbayu seguirá en el 

geriátrico de Ciaño 

El Pleno rechaza la propuesta de los populares para recuperar la imagen religiosa que fue retirada del 

Ayuntamiento en 2016 
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 El Principado está “ultimando” las obras de reparación de la 
pista polideportiva del complejo Juan Carlos Beiro de 
Langreo. Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Política Llingüística, de la que depende la dirección general de 
Deportes, aseguraron ayer que se está trabajando y 
“ultimando” el cambio del pavimento, sin precisar plazos. 
Está previsto que la consejera Berta Piñán concrete más esta 
misma mañana durante su comparecencia en la comisión de 
Cultura de la Junta General del Principado de Asturias. 

Rafa Palacios, diputado de Podemos Asturias, ha presentado 
una pregunta urgente en la que interpela a la Consejera sobre 
cuál es el plan de inversiones y mantenimiento a corto, medio 
y largo plazo para los polideportivos del concejo de Langreo. 

La pista polideportiva del Juan Carlos Beiro permanece 
cerrada desde enero de 2019, hace más de tres años. Las 
intensas lluvias de los días 24 y 25 de enero de ese año 
produjeron un colapso en la red de saneamiento en la calle 
de acceso principal a las instalaciones, lo que provocó la 
inundación de la cancha polideportiva. El nivel del agua 
alcanzó esos días una altura de cinco centímetros, cubriendo 
la totalidad de la planta del edificio. El pavimento de la pista 
quedó muy dañado y la instalación no se ha podido utilizar 
desde entonces. 

El agua destrozó la instalación en la que a lo largo del año se 
realizan cientos de actividades y decenas de competiciones 
oficiales. La lluvia no dañó otras partes del complejo 
deportivo situado junto al Ganzábal, el campo de fútbol 
municipal en el que disputa sus partidos el Unión Popular de 
Langreo. Fue el caso de las piscinas, que pocos días después 
ya estaban en funcionamiento. Eso sí, en aquellas lluviosas 

jornadas hubo que achicar agua de otras salas auxiliares y del 
gimnasio. 

Los daños causados por el temporal, solo en los concejos de 
Langreo y San Martín del Rey Aurelio, ascendieron entonces a 
2,4 millones de euros. 

El Gobierno del Principado presupuestó la obra de reparación 
de la pista polideportiva en 224.236 euros. La Dirección 
General de Deportes del Principado se había marcado finales 
de 2020 como plazo límite para iniciar los trabajos de 
reparación, pero no fue así. 

El arreglo de la pista se adjudicó el pasado mes de abril, 
veintisiete meses después de su inundación. El presupuesto 
de licitación de la reparación de la pista polideportiva del 
Juan Carlos Beiro fue finalmente de 233.709 euros, que la 
sociedad adjudicataria rebajó hasta los 199.650 euros. Los 
trabajos tenían un plazo máximo de ejecución de tres meses, 
con lo que deberían haber estado terminados después del 
pasado verano. La obra para colocar el nuevo pavimento de la 
cancha se retrasó de nuevo por la aparición de algunos 
desniveles en el suelo que ha habido que corregir, generando 
un nuevo retraso en la reparación de las instalaciones. 

Ahora, el Principado asegura que la reparación se está 
“ultimando”, lo que hace suponer que las instalaciones estén 
operativas a corto plazo si no surge ningún problema más, 
como ha ocurrido desde las inundaciones, que paralice los 
trabajos u obligue a modificar el plan de actuación previsto 
por Deportes. 

 

 

El Principado “ultima” la reparación de la pista del 

centro deportivo Beiro de Langreo, pero no 

concreta plazos 

La consejera de Cultura abordará hoy en la Junta la situación de este espacio deportivo, cerrado tras 

inundarse en enero de 2019 

LA NUEVA ESPAÑA, 17·02·22 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

  
 

El vegetariano  

 (Las guindillas de Jujui) 

 Aquel hombre era un indio puro. Castellanizado, pero con 

toda la morfología de su raza. Humahuaca, entre Jujuy y la frontera 

con Bolivia, ya no era el mismo pueblo que había conocido veinte 

años atrás. A la carretera, conocida como Ruta 9, le había 

desaparecido el piso pedregoso, y por las callejuelas entre viviendas 

blanquecinas requemadas por el sol, se movían bandadas de turistas 

arracimados en una parada apresurada antes de llegar a la 

asombrosa quebrada de piedra multicolor del mismo nombre.  

 Aquel indio de nariz característica, ojos negros y piel 

tostada, vistiendo ropa humilde y cubierto con el clásico gorro de 

lana de colores con los apéndices laterales tapándole las orejas 

bajaba por una de aquellas callejas llevando en su mano una cesta 

llena de pequeñas guindillas enrojecidas que me recordaron las 

dibujadas por Hergé en “Tintín en el Tibet”.  

 -Perdón, ¿me vendería un puñado de esas guindillas? –le 

pregunté al llegar a mi altura. 

 -¿Los putaparió? Son para el colmado, señor. Pero le 

regalo un puñadito.  

 Sonreí al escuchar el nombre; sabía que en Argentina las 

llaman así. La gente fina dice “ajís de la mala palabra”. 

 -De acuerdo. Pero yo a cambio le regalo unos pesos. 

 La guindillla, Cápsicum annuum, es conocida como ají, 

chile, y guindilla, amén de otros. El término “cayena” debe utilizarse 

para el pimentón de ají. Es otro de los frutos que le debemos a 

Colón. Su principal característica es la potencia picante, debida a un 

alcaloide llamado “capsaicina”, que se concentra principalmente en 

las venas y semillas.  

 Su cultivo es muy fácil; solo necesita buena luz y el agua 

precisa, no más; pues es una especie de secano. A principios de 

primavera se pone en semillero. Cuando las plántulas tengan cuatro 

pares de hojas se trasladarán al terreno de asiento, siendo el marco 

habitual 1 x 0,5 m. No plante muchas; son de gran producción. 

Riegue lo justo, procurando no mojarlas. A mediados de verano le 

llegará la cosecha. Seque las que le sobren en un lugar ventilado y 

seco. Le aguantarán el año, o más. En cuanto a enfermedades la más 

habitual es el pulgón negro. Ya sabe, agua jabonosa al canto.   

 Desde el punto de vista alimentario poco hay que decir, 

todos los vegetales son estupendos en vitaminas y minerales.  Se 

cuentan milagros del “putaparió”: vasodilatador, estimula la 

circulación al mejorar la elasticidad de los capilares, varices; en 

cataplasmas alivia los dolores reumáticos, soriasis. Y afrodisíaco, 

aunque uno piensa que el deseo nace en el cerebro y no en el 

aparato digestivo, pero por probar… 

 Mi plan era seguir la Ruta 9 hasta la frontera, camino de 

Bolivia. Hice noche en La Quiaca, el último pueblo de Argentina. En 

la estación de autobuses seguía existiendo la cantina. Me acerqué a 

cenar.  

El local, humilde, conservaba el mismo color verde ajado de pintura 

al aceite y las mesas de madera en las que se podía sentar 

cualquiera aunque no se conociese al otro comensal. Elegí la única 

en la que había una sola persona. Tenía aspecto de bonaerense –

supe después que lo era-, y delante de él había una bandeja de 

asado de tira –con el corte transversal del costillar que aquí 

llamamos churrasco- en cantidad capaz de alimentar a una familia 

entera. Se acercó la camarera, una joven india o mestiza pequeña y 

regordeta de expresión seria.  Le pedí asado, pero que fuese la 

tercera parte de la ración que habían traído al otro comensal, y una 

jarra de vino. 

-Es usted gallego, mi abuelo también –me dijo el compañero de 

mesa. 

-Bueno, asturiano –respondí- ¿De donde era su abuelo? 

-De Fuenterrabía. 

Tendría unos cincuenta años, de profesión viajante; era sonriente y 

comía con avidez. Al lado de aquella tonelada de carne había un 

platillo con un ají diminuto, igual a los que yo había comprado en 

Humahuaca. 

-¿Suelen comer el asado con pimientos picantes? –le pregunté 

-Noo, es una costumbre mía; creo que es rebueno ser un poco 

vegetariano ¿vió? 
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Profundizar en la mediocre relación que mantenemos con las cosas 
que nos rodean, parece ser vocación o empeño de poetas. Pero la 
realidad no puede afrontarse como algo unívoco e inmóvil: los 
signos se permutan al roce de unas sílabas y, aunque el centro 
persevere en su inútil geometría, se alzan entonces puentes de luz 
que multiplican el trazado, los posibles caminos entre soledad y 
ensueño. 
 
El lenguaje poético aparece así entre continuos interrogantes, que 
deberán ser dilucidados a través de los propios ojos del lector –
siempre habrá una atmósfera, un rincón, un verso que asalta y luego 
sobrevuela…- y nunca como una mera propuesta, rígida en sus 
formas e insalvable fuera de su tipografía más o menos ejemplar. 
 
Nace un cuaderno bajo un símbolo de evidente fertilidad. Sobre su 
alma de arena comienzan a caminar los poetas. Por lo demás, el 
tiempo mano de orfebre- aquilatará nuevas presencias y hará de 
trigo y paja las piras de memoria o de ceniza que más le convengan. 
 
                                                                 Alberto Vega 

EN EL FORO ROMANO 
 
En otro tiempo habría mucha gente, a estas horas 
aquí: comerciantes, arúspices y, lejos, 
subidos a los rostra, políticos que harían 
demagogia, y pretores con púrpura y fasces 
 y con leyes y testas pensativas y muy duras 
miradas. Hoy está todo roto y sólo abundan 
reptiles y malezas y también 
turistas de cara intercambiable y siempre un poco  
boba. Y tú, 
que ahora vas paseando con el fuego 
de Vesta entre las manos y no sabes 
(quizá) quién era Vesta ni que gracias 
a ti, no se me cae encima tanta historia. 
 
                                             Víctor Botas 
 
Nuestro reino 
 
El reino de la lluvia, la corva 
silueta de la noche, 
quien deambula entre las sombras, 
el que se fuga entre los árboles, 
un lebrel negro, aquellos 
ojos resplandecientes, la figura 
blanca que apenas roza la tierra, 
los ruidos que no conoces,  

la morada que no encuentro, 
lo que se acerca, la llegada 
que aguardo, 
                          asustado. 
 
                                Álvaro Díaz Huici 
 
 
Nocturno con alevosía 
 
no quiero no quiero que todas todas  
las noches siempre inevitablemente 
me acompañes a casa 
sintiendo irreales sobre mis pasos tus pasos 
y leve inexistente tu mano en mi hombro 
y luego ya en la cama 
me incomode de tal modo tu presencia 
que vuelva la memoria en vigilia 
entre la literatura y tus ojos 
 
                                      Juan Manuel Muñiz 
 

RINCÓN LITERARIO 

 

Luna de Abajo 

La revista Luna de Abajo fue fundada en 1982 por un 
grupo de escritores langreanos. El título tiene su 
origen en el libro de Jorge Luis Borges “Luna de 
enfrente”. En el primer número figuran como 
directores Alberto Vega (textos) y Helios Pandiella 
(diseño y maquetación). Posteriormente fueron 
engrosando la dirección de la revista Noelí Puente, 
Miguel Munárriz y Ricardo Labra. Se publicaron en 
total seis números entre 1982 y 1992, en los que se 
fue ampliando el radio geográfico de los escritores 
que intervenían: el número tres se dedicó 
íntegramente a Ángel González, y en otros 
intervinieron autores como Mario Benedetti, José 
Agustín Goytisolo, Luis Sepúlveda, Jaime Gil de 
Biedma o Francisco Brines. La revista dio origen a la 
editorial del mismo nombre, que en 2022 sigue 
activa. Su última publicación ha sido el libro de 
Ricardo Labra “El caso Alas Clarín. La memoria y el 
canon literario”. 
 
Los textos que figuran a continuación pertenecen al 
primer número de la revista. 

 

 

 

De izquierda a derecha: Noelí Puente, Miguel Munárriz, Helios 

Pandiella, Ángel González, Alberto Vega y Ricardo Labra. La 

Felguera 1984 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

-

 
 Anabel Santiago 

 
La carismática cantante Anabel Santiago, una 
renovadora de la canción tradicional asturiana, nace 
en 1981 en Buenos Aires (Argentina), donde vive hasta 
1985, año en que sus padres (ella, asturiana de la villa 
piloñesa de Infiesto; él, leonés de Páramo del Sil), que 
habían emigrado de niños con sus familias a la ciudad 
bonaerense, se establecen en Asturias, concretamente 
en Les Yanes (Campo de Caso), donde abren un 
mesón. 
 
En el barrio de La Corredoria de Oviedo (capital de 
Asturias) hay una urbanización de calles dedicadas a 
las grandes estrellas del folclore y la música tradicional 
asturiana de todos los tiempos. Naturalmente, la 
mayoría de los nombres ilustrados son de artistas ya 
fallecidos o bien entrados en años. La excepción es 
Anabel Santiago, quien con sólo 26 años se encuentra 
con su propia calle, debido a una larga lista de 
galardones, premios, colaboraciones, giras y 
grabaciones que realiza desde los 12 años. 
 
Destacan las numerosas ocasiones en que gana los 
concursos más importantes de tonada asturiana: 
Concurso y Muestra de Folcklore «Ciudad de Oviedo» 
(1995, 1996, 1997, 1998, 2001), Concurso La Nueva 
(1997, 1998, 2004, 2005, 2006), Concurso del diario 
«El Comercio» de Gijón (1998, 1999, 2000), Concurso 
de Amieva (2001, 2004, 2006), Concurso de Tonada de 
Avilés (2004), Concurso Cuenca Caudal (2007). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

Letra y música 

 

Dime, xilguerín parleru, 

dime, qué comes? 

Como arenines del mar, 

del campu flores. 

 

Tienes unos güellos negros 

y unas pestañes 

y una llengüina parlera 

con qué me engañes. 

 

Tengo de ir a Covadonga 

con la mio neña en septiembre 

tengo llevai a la Virxen 

un ramin de palma verde. 

 

Y colgao del ramin 

tengo ponei una flor 

de repique el paxarin 

pa que me quiera el mi amor. 

http://www.famososdeasturias.com/p/anabel-santiago.html
https://www.youtube.com/watch?v=yyTZ_rj1mWs
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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/ 
 

 

 
  
https://www.astillerosarmon.co
m/es/ 

 

  

 

https://www.langreo.as/
http://www.elarco.es/
http://www.lamontera.org/
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http://www.valledelnalon.es/
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