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EDITORIAL 

 VOLVER 

Preparando el equipaje para volver a mis raíces, volver a 

ver a mis hermanos, a mis amigos, a los parques de 

Langreo, la calle Dorado, Al rio Nalón y un paseo por 

Ciañu, pueblin en el que nací y donde tenemos nuestra 

Sede Social en el edificio medieval de la Torre la Quintana. 

Cumplir con las obligaciones que voluntariamente asumí 

como Presidente de nuestra Asociación, en esta ocasión, 

presentar el Acto de Promoción de La Candidatura a 

Pueblo Ejemplar de Asturias  para nuestro  Valle del 

Samuño que se realizará en La Casa la Buelga de Ciaño, el 

13 de mayo a las 20 horas y la Reunión del Jurado de los 

premios que anualmente otorgamos para poner en valor 

el patrimonio humano de Langreo, que se celebrará el 20 

de  Mayo en las dependencias de Langrehotel, Premios 

patrocinados por la familia langreana “Velasco Cadenas”. 

Nos veremos.  

 

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  

 

ACTO PROMOCIÓN CANDIDATURA PUEBLO 

EJEMPLAR VALLE DE SAMUÑO 

Fecha, 13 de mayo de 2022 a las 20:00 horas 

Casa de la Buelga –Ciañu 

acto organizado por   Langreanos en el Mundo  

 con la colaboración de Cauce del Nalón 

 

 

PRESENTA EL ACTO: Aitana Castaño Díaz, Periodista de la TPA y escritora langreana. 

INTERVIENEN: 

-   JOSE MANUEL SOLIS FERNANDEZ, Secretario y Coordinador General de la Asociación 

“Langreanos en el Mundo” 

 -  CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ex Director Conservador del Paisaje Protegido le las Cuencas 

  -  ALADINO FERNANDEZ GARCIA, Catedrático de Planificación y Ordenación del Territorio y 

Profesor Honorario de la Universidad de Oviedo. 

  - AYUNTAMIENTO DE LANGREO 
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Jorge Praga, dentro del proyecto Raíces de la Emigración planta un 

roble en el Parque Dorado de Sama. 2015 

  

  

 
 Conferencia de Inés Praga en el Carbayu  2015 

      
 Recepción en el Ayuntamiento a Enrique Fernández Prado  Premio 

Langreanos en el Mundo 2015  

 
 Reunión de la Junta General 2015 

     

 
  Entrega a Emilio Álvarez Sierra del  Diploma de Asociado de Honor a  

Alimentos el Arco, S.A. 2015 

 
 Intervención de Emilio Álvarez Sierra Director Adjunto en 

representación de Alimentos el Arco, s.A.2015 

    

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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 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. 

Una de las rutas más cómodas de hacer es la denominada “Senda o 

Ruta de los Molinos” 

Es una senda muy cómoda que tiene un recorrido de 

aproximadamente unos 3,5 km, de suave ascensión con un 

desnivel de unos 150 metros y donde se puede disfrutar de una 

gran vegetación. 

Para su recorrido se parte del pueblo de La Nueva, en la zona 

conocida como Los Cuarteles y caminamos hasta una "plaza" 

denominada El Asentadero donde nos encontramos con los restos 

de un cargadero minero de las Minas de La Vasconia.  Siguiendo la 

ruta a la izquierda nos encontramos con la piscina, actualmente en 

desuso y olvidada, pero que, en sus inicios, era cita obligada de los 

bañistas langreanos, famosa en todo el Valle por sus gélidas aguas. 

Para seguir la ruta tomaremos el camino de la derecha que 

continúa hacia arriba. 

Un poco más arriba llegamos a un molino perfectamente 

restaurado. Es el molino de Rufo y Fina "Los molineros", 

rehabilitado por su hija Margarita en 1998, según se indica a una 

placa en la puerta de acceso  

Seguimos de frente siempre a orillas del Samuño y después de 

atravesar varios puentes el camino va ganando altura hasta llegar 

al Tendeyon de Abajo con estupendas vistas del valle, luego 

bajamos hasta llegar al Pumarón de Abajo donde termina la ruta. 

La vuelta podemos darla por la misma ruta o por la carretera se 

sube de La Nueva a la Fernosa 

Desde Tendeyón de Abajo se podría alargar la ruta, enlazándola 

con la senda que sube a La Colladiella.  

 

 

VALLE DE 

SAMUÑO 

Ruta  

de los 

Molinos 
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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 

 
Profundización pozo Samuño 

 
Mineros  Pozo San Luis 1969 

 
Maquina de tren Samuño 1929 

   
Mineros de S 1934 

 
Grupo de mineros de la Basconia 1958  

Treneros de la mina de la Basconia 

 

PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO  
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 Orgullo y prejuicio 

“Llevo aquí bastantes años con la cervecería y estoy 

encantau. Nací en Sama, mi güela tenía un puestu aquí cerca. 

Tengo les raíces aquí, y aquí sigo. Ye un orgullo mantener el 

bar un día tras otru”. El dueño de la cervecería La Industria 

nos suelta pronto su balance profesional, y vital, tras una 

cena ciertamente memorable, con platos desenfadados como 

“Pitu al ajillo con churros” o “Satay de carne guisada estilo 

chely”. Pero por encima del buen ambiente y de la 

gastronomía rica y atrevida, anoto esa pincelada suya de 

orgullo local, de saberse de un lugar y contribuir cada día a su 

mejora saltando por encima de los malos tiempos que corren. 

Y no fue un acierto aislado de hace un par de semanas el de 

la cervecería La Industria. Seguramente me ciega la pasión (o 

me “siega la pación”, en broma heredada a través de mi 

padre de su amigo el monologuista  Arsenio, “El Zucu”), pero 

cada vez que vuelvo a Langreo busco y encuentro el disfrute 

de las sidrerías, de los restaurantes, de las pastelerías. De ese 

hedonismo gastronómico que florece en cualquier esquina y 

que muchos langreanos fomentan. A la noche siguiente 

festejé de nuevo la cerveza en El Espumeru, una pizzería de 

La Felguera que hace un par de años ganó un premio regional 

de pizzas. Premio merecido por las que probé, con una 

cerveza de la casa, La Curuxera, ciertamente sabrosa y 

personal. Y un original tiramisú que todavía me llena de jugos 

gástricos el artículo. Otro lugar para frecuentar y 

recomendar. Para presumir de él. 

Presumir, sacar orgullo, participar de un empuje común. 

Siempre necesario pero más cuando en la acera opuesta 

tropiezo con el pesimismo, con el rostro sombrío de la 

negación, y, lo que es peor, con el desdén. Hace poco, en una 

cena colectiva (también sobresaliente, pero no me voy a 

poner pesado), me llegó de la boca de una langreana 

residente en Oviedo su sorpresa ante mi empeño de volver 

cada poco a las raíces, de mantener casa en Langreo. Qué se 

puede hacer en Sama, qué hay de interés en sus calles un día 

cualquiera, preguntaba con menos curiosidad que altanería 

ovetense. Inútil tratar de enhebrar una respuesta para quien 

tiene los oídos cerrados por la cera del olvido. También me 

encuentro a veces con personas empantanadas en el 

recuerdo de un pasado inalcanzable: “¡Con lo que fue 

aquello!”, lamentan con voz indignada ante la comparación 

con la decadencia actual, para concluir con la exclusión y el 

borrado del Langreo de hoy, demasiado lejos del que les llenó 

el ojo. Qué fácil es sacar la brocha pesimista y anotar solo lo 

que se perdió, la industria que se desmanteló, el comerció 

que tuvo que cerrar, los cines que ya no proyectan o aquellas 

calles pobladas de gente. Y en consecuencia dibujar un 

presente, y sobre todo un futuro, más negro que el Nalón de 

mi infancia. 

Muchas veces los lugares son lo que nuestra mirada y nuestro 

sentimiento recoja y construya sobre ellos. En los últimos 

meses he presentado en pequeños pueblos de Tierra de 

Campos un libro que he escrito sobre esa comarca. En algún 

acto los asistentes me mostraron su agradecimiento por 

observar y anotar la belleza de sus parajes, una belleza que a 

ellos, en la herencia de sufridas tradiciones, nadie les había 

enseñado a disfrutar y pregonar. Cualquier lugar es hermoso, 

o aprovechable, o singular, a poco que le dediquemos tiempo 

y atención. Y eso, y mucho más, vale para Langreo cuando 

además le añadimos la dulzura de los muchos años que 

llevamos retornando a sus calles y a sus montes. El pasado 

domingo de Ramos me emocionaron otra vez los bollos de 

Pascua con sus plumas de colores, llevados por las calle en 

busca del afiáu, o de la afiá. Y los guajes con los ramos de 

laurel en la mano. La memoria se enciende como una caldera. 

Aunque en La Industria, o en El Espumeru, no se comen 

recuerdos ni se beben añoranzas. Si acaso un aliño de orgullo 

y una prohibición de prejuicios. 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Bienaventurada Tierra 

Estaba en mi cuarto, cuando oí el grito de mi madre. Parecía 
asustada, pero como todo el mundo sabe, las madres 
siempre exageran, así que no le hice demasiado caso. Hice 
mal. Entró sin llamar y, como una exhalación, agarró la 
mochila que había encima de mi cama, sacó mis cachivaches 
y apresuradamente metió dentro media docena de 
camisetas, tres suéteres, un par de vaqueros, algunos 
conjuntos de ropa interior y calcetines. Después me lanzó un 
gorro de lana a la cara y dejó mis botas al lado de la puerta.  

- Vístete rápido, ordenó. Nos vamos.  

Su voz sonaba trémula, pero antes de que yo pudiese 
preguntarle nada, añadió.   

- Nos vamos no. Nos fuimos.  

Me esperaba en la cocina con el rostro tenso y la mirada 
perdida en una lista de compras que, prendida a un imán, 
colgaba de la puerta de la nevera. Me preocupó el rictus 
amargo de su rostro e instintivamente alargué el brazo para 
acariciarla, pero cuando mis dedos estaban a punto de 
tocarla, se volvió bruscamente y, de un tirón, arrancó la lista 
de compra, la amasó con rabia y la arrojó al cubo de la 
basura.  

- Y pensar que yo ayer estaba preocupada con la compra del 
mes, se dijo a sí misma. 

Yo, que nunca la había visto así, me sobresalté.  

- ¿Qué te pasa mamá, te has vuelto loca? 

- El mundo se ha vuelto loco, los humanos se han vuelto 
locos, ¿por qué no puedo volverme loca yo?  

Bajé el tono al ver la expresión de su cara, - ¿A dónde 
vamos?, le pregunté con un hilo de voz.  

– A donde nos acepten, a donde consigamos llegar.  

En la calle encontramos algunos vecinos, estaban exaltados. 
Un autocar aguardaba en la esquina con el motor encendido 
y las puertas abiertas. Muchos asientos estaban ya ocupados. 
Rostros acongojados se apretaban contra los cristales de las 
ventanillas. Algunos miraban espantados la humareda que se 
elevaba en la región norte de la ciudad, otros hacían señas 
para que nos apresuráramos.  

Caminamos hacia allí. No habíamos dado diez pasos cuando, 
tras un sonido atronador las paredes laterales de un edificio 
volaron por los aires. En el segundo piso, una señora en 
estado de choque, se sujetaba la pierna acribillada por la 
metralla. En el tercero, una nena sollozaba, mientras llamaba 
bajito a su perrito, que se había quedado preso debajo de los 
destrozos. Un pedazo de bufanda de Harry Potter planeaba 
antes de caer sobre los escombros. Una mujer con el rostro 
ensangrentado y un bebé, que ya no lloraba, en los brazos, 
estaba sentada en la acera. Un hombre con el torso desnudo 
corría en círculos. Otro hombre, con un valde lleno de agua, 
intentaba apagar el incendio que, veloz, invadía la calle.  

- ¿Dónde está papá?, pregunté.  

Sin responderme, mi madre me agarró por el brazo y me 
obligó a correr. Corrimos con los ojos cerrados para no tener 
miedo. Alguien nos agarró por la ropa y, de un salto, 
entramos en el autobús. A toda la velocidad que las 
circunstancias le permitían, el conductor sorteaba pedazos de 
edificios y desolación. Antes de doblar la esquina que da a la 
calle principal, vi como un proyectil entraba por la ventana de 
mi cuarto y me abracé a mi madre. No grité. Mi grito se 
quedó enganchado en alguna parte de mi cuerpo y no 
consiguió salir. Se convirtió en silencio. Mi madre me apretó 
contra su pecho, mientras oprimía su propio grito.  

Epílogo 

Era su único hijo, casi un niño, ¿qué podía entender él de 
guerras, operaciones ofensivas u otras beligerancias?  Ellos 
solo querían vivir en paz. Esa no era su guerra, pero unos 
hombres huraños y destemplados vinieron a buscarlo y tuvo 
que alistarse.  

– ¿A dónde te han llevado, hijo mío?  

- A un país tan hermoso como el nuestro, madre. Aquí 
también hay montañas y valles y ríos y mar y aldeas y 
pequeños pueblos y ciudades y gentes que caminan por sus 
calles y que, como nosotros, van al mercado y a la cafetería y 
al cine. Gentes que se aman, que se casan, que tienen hijos, 
que se besan y se abrazan…  gentes que ahora nos odian 
porque les hemos arrancado la vida tranquila que llevaban y 
obligado a abandonar sus casas; que nos odian, porque ahora 
sus hijos, así como yo, deben alistarse y, así como yo, 
también se ven obligados a abandonar a sus madres y a sus 
hijos y a sus esposas. No son nuestros enemigos, madre. Esta 
guerra no es nuestra. No los quiero matar. No quiero estar 
aquí. Adiós, madre. Perdóname. 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo la dirección del maestro 
especialista en música antigua, Aarón Zapico, interpreta esta 
semana un repertorio poco habitual de cuatro autores españoles y 
un inglés, que incluye la ensalada ‘El Fuego’, de Mateo Flecha, el 
Concierto V, de Charles Avison, las oberturas Op. 1 y Op. 20 de Juan 
Crisóstomo de Arriaga, los villancicos ‘Amantes serafines’ y ‘Al golfo 
del Mundo’ de Juan Francés de Iribarren, y una obertura del 
barcelonés Doménec Terradellas. Marco Antonio García de Paz es el 
director titular del Coro RTVE. El concierto del 29 de abril lo 
retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo 
próximamente en Los conciertos de La 2 

El decimoctavo programa de la actual temporada de la Orquesta 
Sinfónica y Coro RTVE trae al teatro Monumental un interesante 
programa de música antigua, al que se suma también las oberturas 
del considerado ‘Mozart español’, Juan Crisóstomo de Arriaga, 
escritas a principios del siglo XIX. Con este programa el director 
invitado Aarón Zapico pretende, tal y como lo cuenta al autor de las 
notas al programa Martín Llade, “quitar el polvo que se acumula 
cuando se escucha lo mismo durante bastante tiempo”. Aarón 
Zapico está contribuyendo en los últimos años a la recuperación del 
patrimonio musical español y a la renovación de los conciertos de 
música clásica con sus osados e innovadores programas. 

El concierto comienza con ‘El fuego’, una de las ‘ensaladas 
musicales’ más conocidas del compositor renacentista español 

Mateo Flecha, el viejo (1481-1553), una especie de popurrí en torno 
a un mismo tema, formato que era muy popular en el siglo XVI en el 
que participa el Coro RTVE junto a un quinteto de la Orquesta 
Sinfónica RTVE formado por dos oboes, viola, fagot, contrabajo al 
que se suma el órgano de Daniel Oyarzabal. 

Continúa el Concierto V en Re mayor del inglés Charles Avison 
(1709-1770), escrito a partir de las sonatas para teclado de 
Domenico Scarlatti, unos arreglos que han vuelto a interpretarse 
con cierta frecuencia en los últimos tiempos. Dividida en los 
movimientos largo, allegro, andante moderato y allegro, explora los 
recursos expresivos de la orquesta de cuerda. 

Del bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826), se 
interpretarán dos oberturas, la Obertura en Fa mayor Op. 1 y la 
Obertura en Re mayor Op. 20, unas exquisitas piezas con cierta 
inspiración en Mozart y Haydn y que muestran la fuerza juvenil y el 
talento de este compositor fallecido a los 19 años. 

El concierto incluye la obertura de la ópera Sesostri, re d’Egitto, del 
barcelonés Domingo Terradellas (1713-1751), compositor de 
numerosas óperas en la primera mitad del siglo XVIII. Esta ópera fue 
la más popular, y en la obertura podemos notar una clara influencia 
italiana y francesa. Se divide en Allegro, Larghetto y Spiritoso. 

El quinto compositor de este concierto es el navarro Juan Francés de 
Iribarren (1699-1767), considerado uno de los grandes compositores 
españoles de la mitad del siglo XVIII, como su contemporáneo 
Terradellas, y que también es un gran desconocido en la actualidad. 
La Orquesta y el Coro RTVE interpretarán de este compositor los 
villancicos ‘Amantes serafines’ y ‘Al golfo del mundo’, dos piezas 
barrocas de gran inspiración rítmica y melódica y una 
instrumentación colorista que le dan una sonoridad diferenciada. 

Aarón Zapico 

Aarón Zapico es uno de los directores más solicitados del panorama 
actual que durante los últimos veinte años ha contribuido de 
manera definitiva a la recuperación del patrimonio musical español 
y a la renovación del sector mediante la creación de osados e 
innovadores programas. Su presencia al frente de importantes 
orquestas sinfónicas y agrupaciones especializadas, entre las que 
destacan las de Galicia, RTVE, Extremadura, Asturias, Almería, 
Oviedo y Málaga o de su conjunto Forma Antiqva es constante en 
los festivales y salas más importantes. 

Actualmente su trabajo se centra en la dirección de ópera barroca y 
música sinfónica, una nueva mirada al siglo XVIII español, el trabajo 
con grandes solistas e, incluso, frecuentes incursiones en la música 
contemporánea y proyectos transversales que aúnan diferentes 
disciplinas artísticas. Sus grabaciones como solista o director han 
sido nominadas en varias ocasiones a los International Classical 
Music Awards y obtenido el máximo reconocimiento de la crítica 
europea. 

Ha sido profesor en diferentes conservatorios superiores y docente 
invitado en Universidades de España, Panamá, Costa Rica, Australia 
o Singapur. De espíritu inquieto, comprometido y emprendedor, ha 
fundado asociaciones y plataformas para la protección de los 
derechos de los músicos, proyectos sociales y solidarios con la 
música como elemento integrador o el primer concurso de música 
antigua en España. A pesar de su juventud, su trayectoria ha sido 
merecedora de diversos premios y reconocimientos por parte de la 
prensa, fundaciones culturales y asociaciones de grupos y festivales. 

Aarón Zapico ha sido jurado de los Premios Princesa de Asturias.

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

Aarón Zapico dirige la 

Orquesta Sinfónica y Coro 

RTVE con obras de 

Flecha, Avison, 

Terradellas, Iribarren y 

Arriaga 

Un repertorio de compositores que abarca desde 
una ‘ensalada musical’ de Mateo Flecha del siglo 
XVI hasta las oberturas de Juan Crisóstomo de 
Arriaga del siglo XIX  

28 y 29 de abril de 2022, a las 19:30, en el Teatro 
Monumental de Madrid 

RTVE.ES 23.04.2022 
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Julio González seguirá otros cuatro años como presidente 

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

Carbayu”. Encabezó la única candidatura que presentó a las 

elecciones para elegir a la junta directiva del colectivo 

langreano. González lleva desde 2009 al frente de la 

sociedad de festejos y ha sido designado también como 

presidente de la asociación de vecinos por un mandato de 

dos años. 

Entre las acciones que pretende iniciar en breve figura una 

campaña de captación de socios, para incrementar los 1.470 

actuales. El colectivo “mantendrá la cuota anual, que es de 

10 euros”, aseguró. 

González pretende retomar la ruta “Caleyando pal 

Carbayu”, tras dos años sin celebrarse debido a la 

pandemia. “En los últimos años se celebraba en sábado 

pero decidimos cambiarlo a domingo porque había 

personas que no podían acudir por cuestiones laborales”, 

señaló. Se desarrollará el 19 de junio. Figura en la 

planificación recuperar el nombramiento de Langreano de 

honor, que se tuvo que aplazar también por la crisis 

sanitaria y no se realiza desde 2019. La entrega del galardón 

se incluía en ediciones anteriores en el día central de las 

fiestas de Nuestra Señora de El Carbayu, patrona de 

Langreo. 

La preparación de los festejos, declarados de interés 

turístico regional, ya está en marcha, apuntó Julio González. 

La sociedad de festejos trabaja con una programación como 

las que se elaboraban antes de la pandemia aunque, indicó 

el presidente, se modificaría si fuese necesario debido a la 

evolución epidemiológica. 

En principio las fiestas se celebrarán los días 7 y 8 de 

septiembre. Incluirán la misa y procesión, el reparto del 

bollo, el vino y el porfolio y una corderada. Entre las 

actuaciones musicales figuran, manifestó, “Mina Longo, el 

Grupo Beatriz y el Grupo Tekila”. Los festejos se celebraron 

en los últimos años concentrados en una jornada, anulando 

actividades y con restricciones. El presidente de la Sociedad 

de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu” 

resaltó que “nos hicimos cargo de una sociedad endeudada 

y hoy no solo contamos con solvencia económica sino que 

también con un aumento de patrimonio importante y sobre 

todo una apuesta de futuro, la plantación de castaños”. 

González también hizo hincapié en que “una de nuestras 

pretensiones es la de hablar con las distintas 

administraciones para tratar de agilizar algunas solicitudes 

pendientes de resolución desde hace tiempo tales como la 

licencia para la construcción de un porche en el centro 

social”. “La segunda licencia, y la más preocupante, es la 

autorización a EDP para hacer una acometida eléctrica en la 

finca de los castaños, sumamente necesaria para que en 

caso de sequía usar el regadío. Sin esto pondríamos en 

grave riesgo el futuro de los castaños”, dijo. 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

Las fiestas de El Carbayu recuperarán el formato 

previo a la pandemia, con dos jornadas 

Julio González continuará otros cuatro años al frente de la sociedad de festejos, que prevé impulsar una 

campaña de captación de socios 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·04·22 
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  José Francisco Torre atesora una amplia experiencia en la 
labor municipal como edil socialista en varias legislaturas. 
Actualmente es el responsable del área de Medio Rural y 
Protección Animal de Langreo y como él mismo dice los 
pueblos y sus gentes son su pasión. Una pasión que ejerce 
como pilar de su actividad municipal. 

-Afirma que su trabajo es pensar pueblo por pueblo. 

-Exactamente esa es mi labor, estar pendiente de nuestros 
pueblos y de sus vecinos, de lo que necesiten y de mejorar 
todo el entorno. 

-¿En qué trabaja el departamento que dirige? 

-En estos momentos estamos elaborando un plan de 
recuperación y mejora de todos los senderos y caminos del 
concejo, que podría suponer una inversión cercana a los 
270.000 euros y estudiamos hacerlo con el plan de empleo. 
La idea es poner miradores, señalizar y alguna otra sorpresa. 

-¿Queda mucho trabajo por delante en la zona rural? 

-Muchísimo; intentamos llegar a todo lo que podemos, 
dando prioridad a las peticiones de los vecinos. Siempre 
gastamos la partida asignada en los presupuestos y se 
buscan subvenciones para emprender nuevos proyectos. 
Además, contamos con los vecinos, que están pendientes en 
todo momento de lo que se necesita y en cómo pueden 
ayudar. Un buen ejemplo de ello son las sextaferias en las 

que colaboramos aportando el material. Este año contamos 
con unos 60.000 euros y seguramente, como ocurre cada 
año, en verano estará gastado. La gente quiere colaborar y 
mantener sus entornos. 

-En estos momentos está inmerso en la galardón de Pueblu 
Ayafadizu. 

-Sí, el Pleno ya ha aprobado las bases para que los pueblos 
interesados puedan presentarse a lo largo de todo el mes de 
abril. Habitualmente se reciben cerca de una decena de 
candidaturas que nos refleja la belleza de nuestros pueblos 
y, sobre todo, el trabajo que hacen sus vecinos para 
mantener estos núcleos en buen estado. Es un premio que 
se merecerían muchos pueblos cada año. 

-Refleja de algún modo, el buen hacer de los vecinos de la 
zona rural. 

-Por supuesto, los habitantes de nuestra zona rural son un 
valor en alza, su implicación es envidiable. No podemos 
obviar que se trata de un premio importante, y que las 
candidaturas que recibimos son gracias al trabajo vecinal y 
de todo lo que hacen por sus pueblos. Actualmente, las 
bases recogen que las candidaturas deben presentar un 
proyecto interesante para la zona, de ser elegidos reciben 
33.000 euros para que puedan comenzar a desarrollarlo. 

-¿Y el resto de pueblos? 

-Nosotros invertimos todo lo que tenemos, me gustaría 
tener mucho más para cubrir todas las necesidades que nos 
trasladan. Por ejemplo, en arreglos de caminos y argayos 
hay una inversión de 55.000 euros. Obras que solemos 
contratar al no poder ejecutarlas con medios propios, si bien 
todo lo que podemos hacer nosotros lo abordamos. Ahora 
por ejemplo vamos a invertir 130.000 euros de la partida de 
asfaltados del remanente en la zona rural. En 2021 
invertimos más de 300.000 euros en cerca de un centenar de 
actuaciones. 

-Junto a arreglos y mejoras tienen una apuesta clara por 
hacer visibles sus pueblos. 

-Es muy importante que la gente de nuestros pueblos 
encuentre en ellos todo lo necesario para tener una buena 
calidad de vida, y por supuesto que haya actividades. En este 
sentido hemos reforzado lo que se denomina Llangréu 
Natural con la recuperación en el mes de septiembre el 
Certamen de la Huerta. Lo cierto es que recuperar este 
certamen supuso todo un éxito. Y en este ejercicio hemos 
incorporado una carrera ecuestre en la que hemos 
colaborado y que tendremos en cuenta para otros años. 

-¿Cómo valoran la colaboración vecinal? 

-Ahora mismo, tenemos un gran apoyo que es el trabajo 
diario de las brigadas rurales, que recorren todos los pueblos 
realizando un gran trabajo principalmente de 
mantenimiento y limpiezas integrales. En el primer año de 
trabajo prácticamente ya han actuado en todos los núcleos 
rurales.

  

 

«Desarrollaremos un plan 

de mejora de todos los 

senderos y caminos» 

José Francisco Torre Concejal de Medio Rural y 

Protección Animal de Langreo «Las brigadas rurales 

están haciendo una labor muy importante en la 

limpieza de los pueblos» 

EL COMERCIO, 3 abril 2022 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
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Se quejaba Juan Luis Guerra en los años noventa de que ni 
siquiera la aspirina le ayudaba cuando le subía la bilirrubina. La 
canción que se bailó en medio mundo es solo un pequeño 
ejemplo de la proyección alcanzada por este fármaco en la 
cultura popular. Lo que quizá no sabía el cantante es que toda 
la materia prima que permite elaborar el medicamento estrella 
de Bayer sale de Langreo. La planta que la multinacional tiene 
en Lada produce el 100% del ácido acetilsalicílico con el que se 
realiza después la famosa pastilla en factorías repartidas por 
todo el mundo. Un “orgullo” del que hacen gala los 
trabajadores de la instalación langreana. “Llevamos el nombre 
de Langreo a los 142 países en los que se vende la Aspirina”, 
apunta Jorge Álvarez, director de una planta que está a punto 
de cumplir 80 años en funcionamiento 

Fue en el año 1942 cuando las firmas Duro Felguera y 
Explosivos Riotinto decidieron constituir la planta de Lada con 
el apoyo de varias entidades financieras como el Banco 
Herrero y el Banco Urquijo. “Estas empresas tenían una 
presencia muy importante en la zona y su intención era 
aprovechar tanto los subproductos de la siderurgia y de la 
minería, con los que se podía fabricar primero ácido salicílico y 
después el ácido acetilsalicílico”, relata Álvarez. Este principio 
activo había sido descubierto por Bayer en Alemania en 1987 y 
la patente ya estaba caducada. “Querían hacerlo con una visión 
puramente local, aprovechar lo que tenían cerca para fabricar 
el ácido acetilsalicílico y empezar a venderlo”, destaca. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, se 
incautaron los bienes que Bayer tenía en España, que salieron 
a subasta pública. “Entre ellos se subastó el derecho al uso de 
la cruz de Bayer y la marca Aspirina. La empresa de Lada, que 
se llamaba Proquisa, se hizo con ellos y así empezó la relación 
de la planta langreana con Alemania, convirtiéndose en el 
centro de Bayer en España”, explica Álvarez. Hubo que esperar 

hasta 1969, cuando Bayer se hizo con el 51% de las acciones de 
la empresa de Lada, para que recuperara el derecho al uso de 
la cruz de Bayer y la marca Aspirina. Pero no fue hasta 1981 
cuando Bayer se hizo con el 100% de la planta langreana. 

Hasta entonces, junto a la planta de Lada, también se hacía 
ácido acetilsalicílico en otra fábrica de Alemania, así como en 
otras dos plantas más pequeñas. A mediados de los años 80, 
Bayer se planteó la posibilidad de unificar la producción de 
ácido acetilsalicílico. “Crearon un equipo, todos alemanes, para 
estudiar las plantas y ver dónde se podría concentrar la 
producción”, señala Álvarez, quien señala que los que entonces 
trabajaban en Lada “pensaban que iban a tener pocas 
opciones, que acabarían tirando por Alemania. Pero aun así 
trataron de ofrecer la mejor imagen posible, limpiando y 
pintando la planta”. Finalmente, tres meses después de la 
visita del comité, Bayer anuncia que concentraría la producción 
en Asturias, dejando la planta de Alemania para otros 
productos. “Los que estaban entonces en Lada pensaron que 
había funcionado lo de pintar y limpiar la planta, pero años 
después descubrieron que la verdad era que el comité había 
destacado la eficiencia de los procesos y la calidad, el mérito 
era de todas las personas que habían trabajado en Lada en 
esos cuarenta años de vida, que habían desarrollado unos 
procesos muy eficientes haciendo uso de todo el conocimiento 
industrial que tenían en la zona”. 

Universidad 

La concentración de la producción del ácido acetilsalicílico 
“supuso un cambio radical para la planta, que empieza a ser 
considerada una fábrica muy importante para la compañía. Y 
también comienza una relación con la Universidad de Oviedo. 
Por un lado, contratando a personal formado allí y, por el otro, 
realizando investigaciones para mejorar los procesos. Incluso 

 

La “cuna” mundial de la Aspirina: toda la materia 

prima del popular fármaco sale de Langreo 

Bayer produce en Lada el 100% de ácido acetilsalicílico utilizado para elaborar los comprimidos, que se 

venden en 142 países 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·04·22  

https://www.lne.es/fotos/cuencas/2022/04/02/planta-bayer-lada-64581426.html
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se comienza a automatizar. Todo esto hace que se mejore 
mucho la eficiencia de la planta y lleguen nuevas inversiones 
desde Alemania”. Así, en 2012 se realiza la última inversión 
para que la planta produzca el 100% mundial de ácido 
acetilsalicílico. 

Pero Bayer en Lada no es solo Aspirina. También desarrollan 
otros principios activos en distinto nivel de importancia. El 
principal es la Aspirina, mientras que el segundo lugar lo ocupa 
una de sus últimas adquisiciones, el nifedipino, un fármaco 
para la hipertensión y la angina de pecho. También se realiza el 
clotrimazol, un antimicótico utilizado contra hongos y cuyo 
nombre comercial es Canestén. Y otros dos productos 
veterinarios que realizan para otra empresa después de que 
Bayer se deshiciese de su división de salud animal. Todos estos 
fármacos se empezaron a realizar en los años 80. 

“Cuando Bayer quería vender un nuevo fármaco desarrollado 
en Alemania tenía que realizar unos primeros lotes de 
fabricación en España, así que se decidió hacerlo aquí. Se 
hicieron muchísimos productos de todo tipo y, con algunos de 
ellos, se decidió hacer una producción rutinaria en Lada. Así 
ocurrió con el clotrimazol, que llegó entre 1982 y 1984”, 
apunta Álvarez. El último en llegar fue el nifedipino, cuya 
producción rutinaria comenzó el pasado mes de diciembre y 
acaba de terminar la primera campaña. 

“El producto está en el departamento de calidad y esperamos 
que este mes pueda salir ya en distribución a las plantas donde 
se realiza el producto final en Alemania. A los consumidores 
finales llegará, previsiblemente, a finales de año”, señala el 
director de la planta. La decisión de apostar por el nifedipino 
en Lada no se tomó de un día para otro. “Se tomó hace dos 
años ya. Solo se realizaba en Alemania, pero necesitaban la 
planta para hacer otro producto nuevo y analizaron dónde 
podía encajar. Bayer tiene cuatro plantas de principios activos: 
la nuestra, dos en Alemania y una en México, y al final optaron 
por Lada. Para nosotros es un producto muy interesante y de 
mucha aplicación que nos viene muy bien”, subrayó Álvarez. 

La planta de Lada cuenta con una plantilla de 104 personas a 
las que se suman también las de las empresas externas que 
realizan allí su actividad diaria, llegando a unas 150 personas. 
Una plantilla que se ha mantenido estable en el tiempo y en la 
que casi no hay rotación. “Aquí no se marcha nadie, 
únicamente cuando se jubila”, apunta el director de la planta, 
quien destaca que “estamos en un proceso de renovación de la 
plantilla debido a la demografía de la planta. Hubo gente que 
se jubiló y otros que lo harán en los próximos años”. ¿Y cómo 
son los trabajadores? “Pues tienen un gran compromiso, que 
ya se vio durante la pandemia, pero que también nos lo 
muestran a través de las encuestas de clima laboral que se 
hacen tanto en la planta como a nivel global, nuestra planta 
cuenta con los niveles de compromiso más alto, porque los que 
trabajan aquí sienten Bayer como algo propio”, destaca. 

Así lo señala también Andrea Díaz, responsable de la planta de 
producción del ácido salicílico, quien asegura que “se nota 
mucho el compromiso de los trabajadores, y también hay 
mucha unidad. Esto ayuda mucho en el día a día”. Virginia 
Somón, responsable de Sostenibilidad, reafirma las palabras de 

su compañera: “Lo que más me llamó la atención cuando 
llegué a la planta hace año y medio fue el conocimiento que 
tiene el personal de todos los procesos; esto hace que sea una 
fábrica muy estable”. 

Todos esos procesos, independientemente del principio activo 
que se realice, son muy parecidos. “Tienen dos partes muy 
diferenciadas: una es la parte más química y otra más 
farmacéutica. En la parte química empieza el proceso”, explica. 
Se reciben las materias primas y se hacen reaccionar para sacar 
los productos, que están en suspensión (en sólido, pero 
acompañadas de un líquido). Así que lo que hacen es separar el 
sólido del líquido. Esta separación se hace en la parte más 
farmacéutica, por centrifugación. “Para explicarlo, es como la 
lavadora de casa, el sólido es la ropa y el líquido es el agua; al 
centrifugar sacamos toda el agua”, señala. El sólido, que es el 
producto que les interesa, se lava, se seca y se envasa. El 
producto final siempre sale en polvo, que es el que se envía a 
otras plantas para que finalicen el proceso. 

A la hora de echar números, y en el caso del ácido 
acetilsalicílico, las ventas de Aspirina superan los 1.000 
millones de euros anuales. No todas estas ventas son de la 
planta de Lada, ya que en Langreo solo se hace el principio 
activo y queda realizar el producto final. También un dato 
importante, “con lo que fabricamos aquí en un día se hacen 
más de 20 millones de comprimidos, eso quiere decir que hay 
más de 20 millones de personas que cada día en el mundo 
consumen el producto que hemos fabricado nosotros y que, 
lógicamente, ven mejorada su salud con el trabajo que 
hacemos todos los que estamos aquí. Esto es lo que nos une y 
nos motiva”, expone el director. 

Economía circular 

Fruto de la relación que mantienen con la Universidad de 
Oviedo, también tienen en marcha un proyecto de economía 
circular. Virginia Somón explica que “en los procesos se 
generan residuos y, si no puedes reducirlos al mínimo, tienes 
que intentar reutilizarlo en lo posible, algo que es complicado 
para la industria farmacéutica”. En el caso de la planta de 
Bayer, tienen un residuo, el sulfato cálcico, al que están 
intentando dar una segunda vida para que pueda ser utilizado 
en la industria cementera. El proyecto está en fase de 
laboratorio: “Hemos recibido los primeros análisis y están 
avanzando bastante rápido”. Aun así, habrá que ver si también 
funciona en la fase industrial, pero en Bayer son optimistas. 
“Sacamos unas 2.000 toneladas al año de este residuo, 
esperamos poder valorizarlo y que tenga una segunda vida”, 
subraya Somón. 

La planta de Bayer recibió 25 millones en inversiones durante 
los últimos cinco años y este apoyo no cesa, resalta su director. 
“Este año recibiremos laS inversiones recurrentes para hacer 
más eficiente el proceso del nifedipino y llevarlo a su máximo 
de potencial. Este ejercicio realizaremos una tonelada, pero el 
año que viene esperamos producir mucho más, y eso requiere 
una adaptación de la planta para reducir los tiempos y 
aumentar los rendimientos”. 
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Cuatro empresas presentaron ofertas para construir los accesos 
rodados al futuro recinto ferial de Langreo en el segundo concurso 
que se convoca. El Ayuntamiento tuvo que poner en marcha un 
segundo procedimiento para adjudicar la obra debido a la apertura de 
la fase de liquidación de Coprosa (Construcciones y Promociones S. 
A.), una de las compañías que formaban, junto con Alvargonzález 
Contratas, la unión temporal de empresas (UTE), que iba a ejecutar los 
trabajos. 
La actuación en los Talleres del Conde, ubicados en La Felguera, ya 
había sido adjudicada pero el Consistorio resolvió el contrato y 
convocó un nuevo concurso. Al primero se habían presentado cinco 
firmas. Este último plazo para presentar ofertas finalizó ayer con las 
propuestas sobre la mesa de Ferrovial, Ogensa, Copcisa y ASCH 
Infraestructuras y Servicios, indican fuentes municipales. 

Estos días se analizará la documentación para elegir a la empresa que 
ejecutará los trabajos. El Ayuntamiento declaró el concurso de 
urgencia para poder acortar los plazos. El gobierno municipal confía 
en que la actuación esté adjudicada “a finales de abril o principios de 
mayo” y que los trabajos comiencen “antes del verano”. La 
construcción de los accesos a las naves de los Talleres del Conde tiene 
un presupuesto de 2,6 millones de euros, a financiar con los fondos 
mineros del Plan del Carbón 2013-2018, y un plazo de ejecución de 
trece meses. 

La convocatoria de un nuevo concurso retrasa los plazos previstos 
para abordar el proyecto. La actuación tiene que estar concluida antes 
del 30 de septiembre del próximo año, según marca el convenio 
suscrito para que reciba el 75% de la financiación del Instituto para la 
Transición Justa, y el 25% del Principado. 

El presupuesto de licitación había sido rebajado por la UTE que había 
resultado adjudicataria hasta 1.971.857 euros. Los accesos rodados al 
futuro recinto ferial de los Talleres del Conde se construirán bajo la vía 
de la línea de Renfe Oviedo-El Entrego en las proximidades del centro 
deportivo Juan Carlos Beiro y del campo de fútbol de Ganzábal. La 
obra incluye también la construcción de un aparcamiento. 

Este es uno de los tres proyectos que se ejecutarán, sufragados por 
los fondos mineros, en las antiguas instalaciones industriales de La 
Felguera con un presupuesto que se aproxima a los seis millones de 
euros. De las tres iniciativas proyectadas para el recinto de los Talleres 
del Conde dos han sufrido contratiempos. La otra es la 
descontaminación de los terrenos, que se alargará más de lo previsto. 

El consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró ayer en el Pleno 
de la Junta General que el desmantelamiento de la central térmica de 
Lada y los trámites posteriores “van a consumir un tiempo, que será 
aprovechado para atraer inversiones”. “Se están dando los pasos en la 

dirección correcta, con los trámites urbanísticos y ambientales, el 
contacto con empresas y la preparación de los terrenos además del 
desmontaje de las instalaciones”, comentó, en respuesta a una 
pregunta trasladada por Álvaro Queipo, diputado del PP, sobre su 
valoración de la gestión “en la consecución de algún proyecto 
alternativo” para compensar la clausura de la térmica langreana. 

El desmantelamiento, dijo, incluye labores que “conllevarán años”. 
“Se habla de unos 80 puestos de trabajo durante tres o cuatro años”, 
comentó el Consejero. Aludió a que en la antigua central, propiedad 
de Iberdrola, habrá que “demoler los edificios y descontaminar el 
terreno” pero se tienen que realizar otros trabajos. 

“Se pudiera pensar que es tan fácil como demoler y construir”, pero 
“hay labores de planificación urbanística”, remarcó Enrique 
Fernández. Habrá que hacer “una reparcelación y una nueva 
asignación de uso”. Calcula el consejero de Industria que “todos los 
trámites urbanísticos consumen en el mejor de los casos muchos 
meses pero puede ser también algún año”. En todas estas labores, 
manifestó, “está trabajando el Ayuntamiento Langreo, que es la 
entidad principal que tiene que liderar este proceso”. A esto se unen 
las cuestiones medioambientales. “Organismos como Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico entienden que esos terrenos que lindan 
con el río pueden tener riesgo de inundabilidad ante la llegada de 
grandes avenidas. Por eso, es necesario atender a las medidas 
correctoras que plantee el organismo de cuenca para que se puedan 
dedicar esos espacios a usos principalmente para industriales que es 
lo que plantea este Gobierno para generar actividad económica y 
empleo”, subrayó Enrique Fernández. 

Y aunque, comentó, “a todos nos gustaría poder ir más rápido esos 
trabajos preliminares consumen mucho tiempo”. Sumó el Consejero 
otra variable que complica la puesta en marcha de proyectos 
alternativos a la térmica: “Estos ejercicios han distado de ser años de 

 

Cuatro empresas optan a 
construir el acceso al 

futuro ferial de Langreo 
en el nuevo concurso 

La actuación, que cuesta 2,6 millones, ha sido 

licitada por segunda vez debido a la liquidación de 

una de las firmas de la UTE adjudicataria 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·04·22 

 

Industria apela a “atraer 
inversiones” mientras dure 
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El Consejero apunta que el desmantelamiento llevará 

“tres o cuatro años” y que también se deben realizar 

labores de “planificación urbanística” 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·04·22 
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normalidad y de fomento de la inversión productiva, ya que a una 
pandemia le ha seguido una invasión de un país europeo. Todo esto 
detrae la inversión y reduce la presentación de proyectos de 
inversión por parte de las empresas”. 

Inestabilidad 

Álvaro Queipo, secretario regional del PP y diputado, le trasladó al 
consejero de Industria que “una de las razones por las que fue 
reprobado es su ineficiencia a la hora de buscar alternativas a las 
térmicas que están siendo desmanteladas”. Destacó que “el cierre 
precipitado” de las térmicas y sus políticas energéticas “han 
provocado una enorme inestabilidad en el sistema”. “¿Qué fue de 
aquellos convenios de transición justa de los que hablaba hace un 
año, de 220 alternativas para Nalón, Caudal y Suroccidente?”, 

preguntó el parlamentario del PP al Consejero. Fernández, por su 
parte, hizo hincapié en que “entre 2011 y 2018 el Gobierno del PP 
no ha aportado un euro de fondos mineros a las comarcas y ahora 
pide explicaciones sobre los fondos que ha habilitado este 
Ejecutivo”. 

El desmantelamiento de la central de Lada tiene un coste de 17 
millones de euros. Iberdrola anunció hace más de un año que había 
presentado un proyecto para construir una planta de hidrógeno 
verde al programa europeo Next Generation EU, a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. El 
Principado considera que este plan es “insuficiente” en empleos. 

 

 

Hay dos objetivos, por un lado la transición hacia energías verdes y 
por otro que los vecinos se ahorren unos euros. Un edificio de 
viviendas de la calle Dolores Ibárruri de La Felguera, en Langreo, 
estrenará en pocas semanas un sistema de calefacción y agua caliente 
sanitaria conectado a la red de geotermia de Hunosa. El agua de las 
profundidades del Pozo Fondón servirá para calentar el agua de las 
casas y además supondrá un ahorro de un doce por ciento en la 
factura de los vecinos. 

María Lorenzo, directora de Energía y Desarrollo de Negocio de 
Hunosa, explicó que el agua que inunda los pozos mineros en los que 
ha cesado la actividad extractiva está a unos 23 grados de 
temperatura. “Mediante un sistema de bombas de calor subimos la 
temperatura hasta 75 u 80 grados y la utilizamos para calentar el agua 
del sistema de calefacción”, desarrolló Lorenzo. El ahorro está en que 
ya se parte de una temperatura alta, esos 23 grados, y se ahorra la 
energía necesaria para alcanzar esa cota. 

El agua de la mina no es la que va directamente al grifo sino que es la 
que se utiliza para calentar lo que llega a las calefacciones y a los 
lavabos de los vecinos. 

El edificio de Langreo, dos portales con un total de 45 viviendas, ya 
tiene todo el sistema operativo pero no funcionará hasta dentro de 
pocas semanas “a falta de un trámite administrativo”. 

Se trata de viviendas públicas y cómo explicó el director general de 
Vivienda del Principado, Fermín Bravo, “el edificio ya se construyó con 
una sala de calderas pensada para la instalación de este sistema”. Es 
lo que se llama “district heating”, calefacción urbana o de barrio. Ya 
no hay una calefacción central para cada edificio sino que puede ser 
para un bloque, como en La Felguera, o para un barrio entero. Las 
conducciones, en este caso, van por debajo de las calles desde el pozo 
Fondón, en Sama, hasta la calle Dolores Ibárruri, en La Felguera, al 
otro lado del Nalón. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, reconoció que las obras 
“causaron ciertas molestias a los vecinos porque hubo que levantar 
las calles”, pero también señaló que “ha merecido la pena”. Tanto es 
así que ya está pendiente la conexión a esta red de geotermia de 
Hunosa el centro de salud de La Felguera, el complejo deportivo Juan 
Carlos Beiro y Langrehotel. 

Además, apuntó Arbesú, “se está negociando una segunda fase para 
incluir más edificios de viviendas, posiblemente en La Felguera” 

Bravo destacó la iniciativa conjunta entre Hunosa y Vipasa, la agencia 
de vivienda pública del Principado, en un proyecto “pionero” que está 
muy reconocido en Europa. 

Las 45 viviendas de Langreo se unen a los 117 pisos públicos de 
Mieres que ya se abastecen de la red de calor de Hunosa desde el año 
2020. 

 

Agua de la mina para que los vecinos de Langreo 

ahorren en la factura energética 

Un edificio de La Felguera se conectará en un mes al sistema de geotermia de Hunosa y pagará un 12 por 

ciento menos de calefacción 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·04·22 
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Ipa, Imperial Stout, sour, y todas sus variantes como neipa, 
DDH o pastry, es un vocabulario de una tribu cada vez más 
numerosa y que este fin de semana ha peregrinado en masa a 
La Felguera, convirtiendo Langreo en La Meca de los fieles a la 
cerveza artesana. 

El Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Langreo 

(Fical) ha logrado reunir a alrededor de 15.000 personas, una 

cifra similar a la última edición de antes de la pandemia, con lo 

que los organizadores y los 18 productores que presentaban 

sus propuestas estaban más que satisfechos. “Ha venido gente 

de Valladolid, Coruña, Madrid, y de toda Asturias”, enumeraba 

ayer tras la barra Eduardo Iglesias, uno de los responsables de 

la organización. Justo enfrente, en la caseta de “Thornbrige”, 

James Buchanan, que viajaba por primera vez a España, se 

disculpaba por no hablar castellano pero su cara de 

satisfacción ya lo decía todo. El británico se había hecho con el 

primer premio del Fical por su cerveza “Bourbon barrel aged 

stout”. A Langreo trajo tan solo 20 litros que “volaron” pero 

que le sirvieron para imponerse entre las 139 variedades que 

presentaban 18 cerveceros llegados de toda España, Croacia, 

Inglaterra y Holanda. El caldo negro envejecido en barrica de 

bourbon de los ingleses fue el que más gustó al jurado de 

expertos. 

Buchanan destacaba la gran afluencia de público, “más el 

viernes que el sábado”, mientras que su distribuidor en 

España, Miguel Serrano, apuntaba que el inglés había 

“alucinado” con el festival langreano y con la calidad de la 

bebida “y de la comida”. No pudo faltar un buen cachopo. 

Adrián Suárez también era la primera vez que estaba en el 

Fical. Desde Segovia trajo a Langreo las distintas propuestas 

de su cervecera, “SanFrutos”. Además de la afirmación común 

de que “ha habido mucho público”, el segoviano destacaba “la 

cultura cervecera que hay en Asturias, mucho más que en mi 

zona”. Suárez felicitó a la organización pero también celebró 

mucho “que el Ayuntamiento de Langreo lo apoye y colabore 

en una iniciativa como esta”. 

Los maestros cerveceros de “SanFrutos” nunca habían estado 

en la cita langreana pero sí conocían a los productores locales. 

“De hecho, hemos hecho alguna colaboración con ‘Caleya’”, 

apuntaba Suárez. 

Precisamente en el puesto de “Caleya”, la cervecera nacida en 

Rioseco (Sobrescobio) e instalada ahora en Valnalón, en La 

Felguera, César García, describía con un solo adjetivo lo vivido 

este fin de semana en los jardines de la pinacoteca Eduardo 

Úrculo, “espectacular”. García confirmaba que “la gente va 

adquiriendo cultura y ya nos piden una cerveza concreta, ya 

no piden una rubia o una negra, sino que piden una ‘Goma 2’, 

una ‘Harakiri’ o una ‘Motobombo’”. 

“El nivel es altísimo y las cervezas asturianas están a la misma 

altura que las otras”, celebraba García. Los aficionados lo 

confirmaron. 

 

 

Langreo, la Meca de la cerveza artesana 

Alrededor de 15.000 personas acudieron el fin de semana a la cita que presentó 139 variedades de bebida 

lupulada de todo el mundo 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·04·22 
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 El Valle del Nalón está decidido a recuperar el Camino de las 

Asturias, la antigua ruta xacobea de los siglos IX al XI que entraba al 

Principado por el Puerto de Tarna para recorrer todo el valle del 

Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a 

Santiago de Compostela. 

La Sociedad “La Pegarata”, de Laviana, que lleva años reivindicando 

la vía, logró ayer algo que probablemente, como apuntaba el alcalde 

de Sobrescobio, Marcelino Martínez, no había logrado antes otra 

asociación, reunir a los cinco alcaldes del Valle. Además de Martínez, 

en Pola de Laviana se reunieron ayer con “La Pegarata” los alcaldes 

de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias; Laviana, Julio García; San 

Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez “Quirós” y Langreo, 

Carmen Arbesú. Junto a ellos, historiadores y miembros de “Los 

Bribones”, colectivo de recuperación histórica de Laviana. 

El objetivo no era otro que unir fuerzas para lograr que el Camino de 

las Asturias acabe siendo uno de los principales atractivos turísticos y 

patrimoniales de la zona. 

El primer paso, explicó el presidente de “La Pegarata”, Fernando 

Rodríguez Pandiella, es crear la Asociación de Amigos del Camino de 

las Asturias, a imagen y semejanza de las distintas asociaciones de 

amigos del Camino de Santiago. El segundo paso será involucrar a la 

sociedad civil y lograr que la vía sea declarada por el Principado 

como Bien de Interés Cultural (BIC). “Con la fuerza que nos da la 

unión intentaremos que sea declarado BIC”, subrayó Rodríguez 

Pandiella. 

Marcelino Martínez, que además de alcalde de Sobrescobio es 

presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón, apuntó que “el 

proyecto es muy interesante y muy bueno para el valle, así que todos 

estamos dispuestos a colaborar”. Martínez, que insiste en que “todo 

lo que sea bueno para el Valle tendrá el respaldo de los alcaldes”, 

destacó el trabajo realizado por “La Pegarata” y aseguró que desde 

los ayuntamientos “se hará todo lo que esté en nuestra mano” para 

lograr que el Camino de las Asturias sea otra atractivo turístico más 

del valle. Martínez recorrió con palabras la vía, señalando que “entra 

en Asturias por Tarna, recorre el partque natural de Redes y llega 

hasta Langreo, con lo que está el atractivo de la montaña de Caso y 

Sobrescobio y todo el atractivo del patrimonio industrial que tienen 

Laviana, San Martín y Langreo”. 

Ayer en Laviana se dio el primer paso, ahora solo queda que los 

peregrinos hagan el camino. 

 

“Dame la pata” es el nuevo modelo de voluntariado que se ha 
puesto en marcha en el albergue municipal de animales de 
Langreo. El programa está gestionado por la organización no 
gubernamental Maspaz. “El nuevo proyecto estará dividido en 
cinco áreas de actividades diferentes para atender a las 
necesidades específicas de cada animal y facilitar su 
adaptación ambiental y social. De esa manera, cuando sean 
adoptados, su integración en la nueva familia será más rápida 
y completa”, indicó el gobierno local de Langreo. 

Las actividades consisten en “paseos holísticos que incorporan 
ejercicios divertidos y afectivos; acicalado integral para 
desarrollar un vínculo afectivo entre el humano y el animal; y 
actividades con perros potencialmente peligrosos, con un 
paseo con cada uno de ellos durante unos 15 o 20 minutos 
para que descargue la energía acumulada. Después se 
realizarán actividades relajantes, sobre todo olfativas”. 
También se desarrollarán iniciativas de “regeneración 
emocional, para combatir los posibles problemas de 
adaptación de los perros, y de enriquecimiento ambiental. 

“Por primera vez serán voluntarios en el albergue los 
miembros del grupo de participación adolescente del 
Ayuntamiento de Langreo que dinamiza la asociación Los 
Glayus”, concluyeron desde el Consistorio 

 

 

El Valle del Nalón 

reclama que el Camino de 

las Asturias sea Bien de 

Interés Cultural 

La Sociedad “La Pegarata”, impulsora de la 

recuperación de la vía de peregrinos, recaba el 

apoyo de los cinco ayuntamientos que atraviesa 

LA NUEVA ESPAÑA, 13·04·22 

 

La perrera de Langreo 
pone en marcha un 
novedoso plan de 

atención a los animales 

El programa, gestionado por voluntarios, busca 

facilitar la integración con la familia de adopción 

LA NUEVA ESPAÑA, 14·04·22 

https://www.lne.es/cuencas/2022/04/13/voluntarios-perros-albergue-canino-langreo-64995734.html
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. El Ayuntamiento de Langreo se encargará de la 

rehabilitación de los dos edificios protegidos del área 

industrial de Modesta, en Sama. Una labor que inicialmente 

estaba previsto que ejecutase Hunosa, la propietaria del 

antiguo lavadero de carbón. Finalmente, la empresa pública 

cederá los inmuebles al Consistorio y aportará la cuantía 

necesaria para que se ejecuten las obras de 

acondicionamiento, según aseguró el gobierno municipal. 

El presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, y la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú, acordaron recientemente que la 

cesión de los dos edificios se produjese antes de ejecutar la 

obra, no después como estaba previsto inicialmente, aunque 

la empresa estatal correrá con los cargos de la actuación. De 

hecho, los trámites para el Ayuntamiento se haga con la 

propiedad de las construcciones ya se han iniciado. El 

ejecutivo socialista afirma que a mediados de abril el traspaso 

se hará efectivo en el caso de que no se presenten 

alegaciones. Si hubiese alguna reclamación se retrasaría. 

Mientras, Hunosa ya ha iniciado la revisión de precios en el 

proyecto, que había quedado “desactualizado”. La compañía 

estimaba en 2012 que el coste se situaría en torno a 130.000 

euros. La cesión de los edificios protegidos está pendiente 

catorce años después de que Hunosa comunicase sus planes 

para el antiguo lavadero de carbón de Modesta. El 

Consistorio aún no ha tomado una decisión respecto al 

destino de esos inmuebles y baraja varias opciones. En el 

mandato pasado el equipo de gobierno municipal, formado 

por IU y Somos, estudió convertirlos en locales de ensayo de 

grupos musicales. 

Derribos 

El derribo de las instalaciones para transformar los terrenos 

ubicados en Sama en un parque empresarial finalizó en el 

verano de 2009. Los edificios que quedaron en pie son la 

antigua sala del ventilador y el edificio que albergaba los 

aseos, laboratorio y almacenes, construidos ambos en 1914; y 

el castillete, de 1930. Estos, junto a la bocamina, son 

elementos protegidos, catalogados en el plan territorial 

especial de los terrenos de Hunosa, que fue aprobado por el 

Principado. 

De las rehabilitaciones proyectadas por Hunosa, hasta ahora 

solo se abordó la del castillete. Los dos edificios presentan 

actualmente un avanzado estado de deterioro. Las 

construcciones están ubicadas dentro del polígono industrial, 

a unos metros del centro de formación de la compañía. Este 

espacio destinado al asentamiento de empresas permanece 

vacío más de ocho años después de que finalizasen las obras 

de urbanización. 

Los trabajos, cuyo coste ascendió a 5,7 millones, comenzaron 

en marzo de 2012 y acabaron a finales del año siguiente. 

Posteriormente Hunosa tuvo que ejecutar otras obras 

reclamadas por el Ayuntamiento. El área de Modesta tiene 

69.710 metros cuadrados útiles. Actualmente el Principado 

estudia instalar en las Cuencas una gran lavandería industrial 

que centralice la limpieza de la ropa hospitalaria de la región, 

y Modesta es una de las ubicaciones que se barajan. 

 

 

Los edificios de Modesta serán rehabilitados por el 

Ayuntamiento de Langreo, pero Hunosa pondrá el 

dinero 

La empresa pública y el Consistorio modifican el plan inicial e inician los trámites para la cesión de los dos 

inmuebles 

LA NUEVA ESPAÑA, 17·04·22 
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Hunosa está siguiendo con la máxima atención los contactos que 
mantiene la Comisión Europea con el Principado para “proponer un 
mecanismo específico de apoyo” que permita impulsar en la región 
acciones para el desarrollo del hidrógeno verde y apoyar los planes 
inversores ya existentes en ella con este fin. Se trata de un respaldo 
que impulsa los planes de la compañía pública. 

El presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, se refirió ayer en Langreo 
al proyecto que la empresa tiene en conjunto con Duro Felguera. No 
es el único ligado al hidrógeno verde que maneja la hullera, pero sí 
parece el más adelantado. “En estos momentos estamos perfilando la 
actuación para aprovechar el agua como materia prima abundante en 
esta región. Se dan todas las circunstancias necesarias para el 
aprovechamiento de este campo, incluida la experiencia industrial que 
tenemos en Asturias”, indicó. 

El proyecto plantea utilizar el hidrógeno verde dentro del transporte 
público regional. De momento está ligado a los autobuses de Oviedo. 
Lo fabricarán Duro –bajo su marca Green Tech– y Hunosa, y lo 
distribuirá Nortegas, en un consorcio formado para tal fin, al que 
también se ha sumado Alsa. 

“El proyecto está aún en la primera fase. En breve se presentará a una 
convocatoria de ayudas europeas para desarrollar una primera planta 
de producción de unos 5 megavatios”, destacó Rabanal. A la espera de 
cerrar la financiación, Hunosa ya tiene una idea más o menos clara de 
la ubicación: “Hemos estudiado varias posibles localizaciones, tanto 
en el Nalón como en el Caudal. En principio, parece que la más rápida 
para su desarrollo sería el pozo Fondón”. 

Hunosa hace tiempo que tiene su mirada puesta en el hidrógeno, tras 
las buenas experiencias obtenidas con la geotermia a partir del agua 
de los pozos mineros o la biomasa. Nuevas energías y limpias, que 
pueden suponer el futuro de la compañía. Durante los últimos meses 
ha trabajado en coordinación con las Misiones Científicas de Asturias, 
un programa netamente asturiano que, alineado con la estrategia 
nacional, busca obtener financiación europea para proyectos de 
innovación, y que se lleva a cabo desde la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad. 

La compañía coordina el proyecto “Hoja de ruta para la industria del 
hidrógeno”, que pretende analizar las opciones para fabricar 
elementos y componentes resistentes para futuras instalaciones de 
hidrógeno. Esto es, ver qué materiales se podrán utilizar a la hora de 
construir almacenes para este gas, o los conductos por los que pasará. 
El estudio incluso aborda la cuestión sobre los vehículos en los que se 
podría transportar. La iniciativa cuenta con una ayuda de 132.401 

euros, una cantidad que se acerca mucho a la solicitada inicialmente 
(144.822). Hunosa lidera el proyecto, pero también forman parte de él 
otras entidades con presencia en Asturias como EDP, Imasa, 
MetaIndustry, la Universidad de Oviedo, Idonial, el Incar y Duro 
Felguera, todas con intereses puestos en el hidrógeno. 

Hunosa anunció, hace ya casi un año, su intención de iniciar en el pozo 
Barredo, en Mieres, su proyecto para producir hidrógeno utilizando 
agua de mina y energías renovables. Los responsables de la compañía 
puntualizaron ayer que este objetivo sigue vigente y será compatible, 
en principio, con el que se aborde en el pozo Fondón de Sama. 

En su contexto más amplio, Hunosa prepara desde hace casi tres años 
un proyecto para llegar a disponer de electrolizadores de 45 
megavatios para producir hidrógeno renovable usando agua de sus 
pozos cerrados, en consorcio con la ingeniería asturiana Duro 
Felguera, con Alsa como consumidor de este gas en sus autocares. 

La cesión de los terrenos para el nuevo centro tecnológico de El 
Entrego se formalizará este mes 

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica puso ayer 
fecha a la inauguración de la ampliación del actual complejo 
tecnológico del pozo Entrego. Enrique Fernández subrayó que espera 
que el esperado proyecto que se financiará con los fondos mineros 
esté operativo a finales de 2023. El responsable regional y exalcalde 
de San Martín del Rey Aurelio analizó ayer en La Felguera el estado 
del proyecto: “Se están ultimando los trámites para la cesión de los 
terrenos al Idepa, que será el organismo encargado de la licitación y 
supervisión de las obras”, apuntó. El próximo día 22 de abril está 
previsto que el acuerdo de cesión por parte del Ayuntamiento se 
publique en el Bopa, puntualizó el Consejero. Tras este trámite vendrá 
un periodo de exposición pública de un mes, que dará paso, “sin 
pausa”, a la licitación del proyecto “para que pueda estar operativo a 
finales de 2023”. El inmueble de nueva construcción contará con una 
superficie edificable de 8.000 metros cuadrados, de los que 4.800 se 
destinarán a la actividad empresarial y 3.200 quedarán reservados 
para aparcamiento. El centro se emplazará en la explanada situada 
junto al actual edificio TIC, sede del Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Tecnología (CINN). El solar en el que se levantará el 
nuevo centro tecnológico está ocupado ahora por un aparcamiento. 
Esta actuación tiene un presupuesto de ocho millones de euros y será 
financiada con cargo a los fondos mineros del Plan del Carbón 2013-
2018. 

 

Hunosa apuesta por el pozo Fondón para producir 

hidrógeno verde para autobuses 

La empresa se inclina por la instalación langreana para ubicar la planta del programa que opta a fondos 

europeos y que comparte con Duro y Alsa 
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Todos los grupos con representación en la Junta General respaldaron 
ayer exigir al Gobierno central que “fije una fecha concreta de inicio” 
de las obras de instalación de la vía en el túnel del soterramiento de 
Langreo y al Ejecutivo autonómico que “desbloquee” la actuación que 
se ha comprometido a ejecutar. La proposición no de ley presentada 
por PP, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro logró en el Pleno el respaldo 
del PSOE aunque esta formación subrayó que “todas la actuaciones 
están en marcha” y acusó a los proponentes de la iniciativa de 
“pretender aislarnos”, de “tergiversar la historia, con juicios de valor y 
con enormes periodos de amnesia interesados”. El voto de Vox fue 
también favorable. 

La idea de presentar una proposición no de ley surgió tras un 
encuentro convocado en la Junta General por la Plataforma por el 
Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo al que acudieron cinco 
de los siete grupos. La Junta General insta al Gobierno regional a que 
traslade al Ejecutivo central el “malestar y preocupación” del 
Parlamento autonómico por la paralización de las obras del 
soterramiento desde septiembre de 2017, que es cuando finalizó la 
construcción del túnel. Los trabajos habían comenzado a finales de 
2009. Quedan pendientes la instalación de la vía, catenaria y 
señalización (superestructura ferroviaria) que ejecutará el Adif 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y la urbanización de 
los terrenos liberados con la obra, a abordar por el Principado con 
financiación de los fondos mineros. 

Otra de las peticiones incluida en la iniciativa aprobada ayer en la 
Junta General es que se desbloquee el PERI (Plan Especial de Reforma 
Interior) del barrio langreano de El Puente “a la mayor brevedad 
posible” para que se ejecute de forma paralela al resto de obras del 
soterramiento. Este documento, se defendió el diputado socialista 
René Suárez, “está entregado desde octubre al Ayuntamiento”, donde 
tiene que tramitarse. “Todas las actuaciones pendientes están en 
marcha fruto del compromiso de gobiernos socialistas”, remarcó el 
parlamentario, que acusó a los grupos que presentaron la proposición 
no de ley de “obviar interesadamente parte de la historia”. “Vienen 
pidiendo lo que ya saben que está en marcha”, añadió Suárez. 

Considera el diputado del PSOE que la iniciativa “parece redactada por 
el PP” y lamentó que “IU y Podemos se lo hayan permitido, obviando 
por algún tipo de interés la realidad”. Hizo alusión a los “muchos años, 
demasiados” que los vecinos “han sufrido molestias y preocupaciones 
por esta actuación”. Y ante esta situación, dijo Suárez, “somos 
sensibles”. Pero, explicó, el Adif ha licitado “ocho” contratos, con 
varios adjudicados, y el Principado dos. Estos últimos, aclaró, “están 
pendientes de la última mesa de contratación”. 

El PSOE echó en falta en la iniciativa que se hiciese referencia a “lo 
que supuso la retirada de los fondos mineros de aquel Gobierno del 
PP con la obra en ejecución”. Y, aseveró René Suárez, “el Gobierno 
regional hizo frente a la actuación (la construcción del túnel) 
finalizándola en 2017 con recursos propios”, destinando “83 millones 
de euros”. 

El diputado del PP Álvaro Queipo subrayó que el Principado “tuvo que 
devolver 18 millones de los fondos mineros por no ejecutar la obra en 
los plazos”. “Esto es lo que trae la mala praxis de los gobiernos 
socialistas”, apuntó. Queipo indicó que “hace 19 años que se firmaron 
los primeros convenios de fondos mineros para ejecutar los trabajos” 
y aún no ha finalizado la obra. El parlamentario popular señaló que el 
Gobierno central tiene que fijar ya una fecha “para que las máquinas 
empiecen a trabajar”. 

Ciudadanos hizo hincapié en que es “necesario, urgente y prioritario 
que esta actuación se lleve a cabo”. El parlamentario de la formación 
naranja Sergio García aseguró que aunque la iniciativa se haya 
aprobado no es optimista ya que finalmente dependerá de la 
“voluntad política”. Desde Podemos, Daniel Ripa reclamó celeridad. 
“Basta ya de retrasos. Se ha dejado olvidada a una comarca entera”, 
resaltó. “Imagínense dejar durante una década una cicatriz con obras 
en la calle Uría de Oviedo”, dijo en referencia a la zona de la 
actuación, en el centro de Langreo. Considera Ripa que “en relación a 
este proyecto hay cosas que no son normales”. La portavoz de IU en la 
Junta, Ángela Vallina, mostró su preocupación por “los continuos 
retrasos que se encadenan” y la paralización de la obra desde 2017. 
“Exigimos que se concluyan las obras”, añadió. 

Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, hizo referencia a los “14 
años de retrasos” que acumula la actuación. “Estamos hartos de 
escuchar a las administraciones pasándose la pelota unas a otras”, 
manifestó. Sara Álvarez, parlamentaria de Vox, señaló que “el PSOE 
no fue capaz de ejecutar el proyecto durante 20 años porque “no 
tiene voluntad política”. Los trabajos se iniciaron hace doce años y 
aún no han concluido. 

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo se 
concentró delante de la Junta General durante la celebración del 
Pleno. Además, varios integrantes del colectivo asistieron al debate, 
mostrando carteles en los que pedían la dimisión del consejero de 
Medio Rural, Alejandro Calvo. También exigieron que se desbloquee 
el PERI de El Puente. 

 

La Junta exige por unanimidad al Adif “una fecha” para 

reanudar el soterramiento en Langreo 

Los siete grupos reclaman al Gobierno regional que “desbloquee” el proyecto | El PSOE afirma que “todas las 
actuaciones están en marcha” 
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 El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” de La Felguera busca 
espacio para exhibir todo el material que tiene almacenado. 
“Necesitamos entre 500 y 1.000 metros cuadrados”, aseguró el 
presidente del colectivo, José Manuel Martín Ferrer. En estos 
últimos años se ha estudiado alguna opción pero, por el momento, 
no se encontró ninguna que encajase. 

La idea del Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” ha sido, 
desde el principio, que el museo se ubicase en Langreo. Y en el 
concejo se valoró el centro social de Liberbank en La Felguera pero, 
señaló Martín Ferrer, “no se adecúa”. 

Otra de las opciones que puso sobre la mesa fue el edificio de la 
estación de autobuses de La Felguera, cerrado desde hace más de 
siete años. Pero las condiciones fijadas por el Ayuntamiento, que 
asumió meses atrás la propiedad de la instalación, harían inviable 
que la exposición permanente de la aviación se instalase allí. La base 
de la actividad “será la restauración, que consistirá en la explotación 
de un restaurante, cafetería, bar o similar”, reflejan las bases del 
procedimiento iniciado por el Consistorio para adjudicar de forma 
conjunta la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras. 

El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” lo planteó por 
primera vez en 2018 y el Consorcio de Transportes, que tenía la 
encomienda de gestión hasta hace unos meses, “estaba dispuesto a 
ayudarnos”, comentó Martín Ferrer. La entidad ha tenido 
ofrecimientos para “ir a la comarca del Caudal y a Gijón pero el 
Círculo Aeronáutico nació en Langreo, es de Langreo”, añadió. 

Años atrás la opción fue la antigua factoría de Metalsa en La 
Felguera, cedida por Arcelor-Mittal al Ayuntamiento de Langreo en 
2011. El proyecto inicial apuntaba a que en esas edificaciones se 
instalaría el Museo de la Aviación y, además, se ampliaría el Museo 
de la Siderurgia. Pero ninguna de esas iniciativas se llevaron a cabo. 

Más de diez años después el Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández 
Duro” busca un espacio en el que pueda exponer su amplia 
colección de maquetas, en la que se recrean algunos modelos 
históricos, así como sus paneles expositivos y un simulador de vuelo. 
Una biblioteca con alrededor de 600 ejemplares y un asiento 
eyectable de un caza también figuran entre el material que posee la 
entidad. 

Al carecer de un sitio donde poder mostrarlo, está almacenado en 
las instalaciones del Museo de la Minería y la Industria de El 
Entrego, en la sede del Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” 
y en un local de Barros. “Está diseminado porque no tenemos sitio y 
creemos que una exposición permanente traería gente”, dijo el 
presidente de la entidad, que añadió que el Ejército del Aire les 
había ofrecido trasladar para exponer un avión de la patrulla Águila. 
Considera que además de exhibir el material que posee el Círculo 
Aeronáutico se podrían organizar más actividades. “No hay nada en 
Asturias similar”, añadió Martín Ferrer. 

Cuentacuentos y lectura de poemas fueron dos de las actividades 
incluidas en la jornada de ayer en la tercera fiesta del libro de 
Langreo. La lluvia obligó a trasladar la programación a la Casa de 
Cultura “Alberto Vega” de La Felguera ya que estaba planteada para 
el parque Dolores Fernández Duro, conocido como el parque viejo. 

La jornada proyectada por Tertulia “Encuentros”, con la 
colaboración del Ayuntamiento, se inició con una actividad dirigida a 
los niños, un cuentacuentos. A continuación, se celebró una lectura 
de poesía, con la colaboración del Ágora de la Poesía de León. 
Diversos autores participaron en el acto, que se inició con la lectura 
del acta del tercer concurso de redacción “Una carta a Rafa Nadal”. 
El certamen, convocado por la Asociación “Peña Nalón” del centro 
social de Lada, otorgó a Begoña Suárez García el premio en la 
categoría C (mayores de 16 años). 

La categoría B (de 13 a 16 años) quedó desierta y la A (hasta 12 
años) tuvo cinco premiados. Dada la “calidad y cantidad de trabajos 
presentados”, el jurado decidió ampliar el número de galardonados 
en esta categoría. Los trabajos distinguidos en esta edición tienen 
como autores a Marta Gangoso Granda, Adriana Calvete Valiñas, 
Juan Pérez González, Eyza Fernández Sancho y Vanesa Andrés 
García. En la Casa de Cultura de La Felguera se instalaron también 
varios puestos de venta de libros de autores langreanos. 

Con la actuación del cantautor tinetense Rafa Lorenzo y el grupo 
Birimbao se clausuró la tercera fiesta del libro de Langreo. En el 
Nuevo Teatro de La Felguera presentaron su último disco, que lleva 
por título “Cantando a los poetas del siglo XX”. 

 

El Círculo Aeronáutico 

“Jesús Fernández Duro” 

busca espacio para su 

museo 

“Necesitamos entre 500 y 1.000 metros 

cuadrados”, afirma la entidad, que ha analizado 

opciones para exhibir sus maquetas en Langreo 

LA NUEVA ESOAÑA, 25·04·22 

 

Poesía y cuentacuentos 

en la clausura de la III 

Fiesta del libro de Langreo 

“Peña Nalón” da a conocer los premiados en el 

concurso de redacción “Una carta a Rafa Nadal” 
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La Casa Consistorial de Langreo está en obras. El edificio del 
Ayuntamiento será reparado como consecuencia de la 
aparición de problemas arquitectónicos en el edificio, 
fundamentalmente en la cubierta y la carpintería exterior. El 
coste de los trabajos se presupuestó en 357.324 euros. En la 
jornada de ayer ya se colocaron los andamios en la fachada 
como paso previo para que los trabajos se pongan en 
marcha. 

El plazo de ejecución estimado es de dos meses. Las obras no 
afectarán a la actividad. La Casa Consistorial goza de un grado 
de protección parcial dentro de la clasificación que establece 
el Catálogo Urbanístico del Plan General de Ordenación de 
Langreo. Entre las mejoras que se acometerán se encuentran 
la reparación de la cubierta y de las vidrieras de la 
edificación, que presentan daños. También se instalará 
carpintería de PVC en el edificio y se restaurará la barandilla 
metálica de forja, además del pasamanos curvo de madera 
de roble. Además de pintar se actuará en el sistema de 
climatización del departamento de informática. 

Esta actuación se financiará con cargo a los ahorros 
municipales. Es una de las intervenciones que forman parte 
del listado de obras a las que se aportarán 8,5 millones de 
euros del remanente. Con esos ahorros del Ayuntamiento se 
actuará en otros edificios de propiedad municipal. Es el caso 
de la Casa de Cultura “Alberto Vega” de La Felguera, donde 
se invertirán 50.200 euros en la limpieza y el 
acondicionamiento del edificio. Esta actuación se une a la 
programada para la cercana plaza Merediz, cuyas obras ya 
están en fase de ejecución. La eliminación de las barreras 
arquitectónicas es una de las actuaciones previstas así como 
la modernización del mobiliario de la plaza. También se 

actuará sobre la fuente. Habrá chorros a nivel del suelo que 
“dispararán” el agua hacia arriba. Además, en épocas 
especiales, como las Navidades, se podrían realizar 
espectáculos de luz y sonido. 

Plaza de abastos 

También están en marcha las obras de mejora en la plaza de 
abastos de La Felguera y se construirá un ambigú en el 
parque Dorado de Sama. La cancha multideportiva del 
complejo de Riaño se cubrirá y se convertirá en un centro de 
tecnificación de hockey sobre patines. Otro de los puntos de 
actuación es el polideportivo de Ciaño. 

En el paseo de Los Llerones de Sama se pondrá en marcha un 
circuito con aparatos de calistenia (que posibilitan el ejercicio 
físico aprovechando el peso del propio cuerpo). A los 700.000 
euros que se destinarán a obras en diferentes equipamientos 
deportivos se unen los dos millones de euros que se han 
reservado para las piscinas de Pénjamo, instalaciones de 
propiedad regional que el Principado clausuró en 2010. 

En las tres Casa de Cultura del municipio se renovarán los 
equipos de iluminación y sonido. También se intervendrá en 
el cine Felgueroso de Sama. Un total de 438.000 euros se 
destinarán a la mejora de los parques infantiles del concejo. 
El espacio de juegos de Lada será ampliado. Entre los 
proyectos se incluye la renovación del alumbrado público de 
la zona rural, con 1.022.000 euros. También se eliminarán 
argayos y se pavimentarán vías rurales y en los distritos 
urbanos, y se peatonalizarán varias calles. 

 

Comienza la reparación del Consistorio de 

Langreo, que se alargará dos meses 

Los trabajos, con un coste de 350.000 euros, incluyen el arreglo de la cubierta, la restauración de la 

barandilla y la mejora de la climatización. 
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“Empecé a leer los poemas de Alberto Vega, fui profundizando en 
ellos y pensé que era una figura a reivindicar”, apunta Omar Lamas 
para explicar cómo surgió la idea de trabajar en un documental 
sobre el poeta langreano, que fue también editor, columnista de 
prensa y dirigió el área de Cultura del Ayuntamiento de Langreo. 
Una obra que comenzó a perfilar en 2019. Empezó siendo un 
cortometraje como proyecto final a sus estudios de Realización en el 
Centro de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido 
de Langreo (CIFP Cislan) pero la profundidad que encontró en la 
figura del poeta langreano, fallecido en 2006, acabó alargando el 
trabajo hasta convertirlo en un largometraje documental de 75 
minutos. “Ví que tenía más potencial”, aseguró. 

El resultado de su trabajo, titulado “El tren de los días”, se podrá ver 

hoy, con entrada libre y gratuita, en el Cine Felgueroso de Sama, a 

las 19.30 horas, y el 11 de mayo, a las 20.00 horas, en el Nuevo 

Teatro de La Felguera. El langreano Omar Lamas consideró que, con 

este documental sobre Alberto Vega, “se podría reivindicar su 

recuerdo y su figura y darla a conocer más”. Cuando comenzó a 

contactar con sus compañeros del grupo poético “Luna de abajo”, al 

que Vega perteneció desde su fundación, y otras personas de su 

entorno recibió “mucho apoyo” para realizar el largometraje. 

“Alberto Vega, además de ser un gran poeta, dejó una huella muy 

honda”, indicó el director. 

Junto a los testimonios, estudió su obra poética y consultó las 

columnas semanales “La cuarta pared” que escribía en LA NUEVA 

ESPAÑA y artículos publicados sobre él. También destacó “la obra 

gráfica de Helios Pandiella”. En el documental aparecen, entre 

otros, autores como Ricardo Labra, Miguel Munárriz, Sara Alonso 

Palicio y Javier García Cellino. 

Lamas afirmó que Alberto Vega (1956-2006) “estuvo muy apegado 

tanto en su vida como en su obra a su lugar de nacimiento, La 

Felguera”. También destacaron de él sus amigos sus “ideales 

reivindicativos”. Fue cofundador de la revista literaria “Arlequín” 

junto a Helios Pandiella en 1979 y un año después se unió a “Luna 

de abajo”, convertida después en editorial de poesía y donde 

publicó la mayor parte de sus libros. Este trabajo, señaló el autor del 

documental, “me permitió acercarme a la figura de Alberto Vega 

pero también a ‘Luna de abajo’”. 

Octavio Paz, Jaime Gil de Biedma, Ángel González y Jorge Luis 

Borges figuran entre las influencias del poeta langreano al que se 

homenajea con este largometraje, comentó Lamas. El concejo en el 

que nació Alberto Vega le dio su nombre a la Casa de Cultura de La 

Felguera. También el concurso de poesía del que fue promotor lo 

lleva como reconocimiento a su figura y a su obra. “Brisas ligeras” 

fue su primer trabajo, publicado en 1980. Le siguieron “Memorias 

de la noche”, “Cuadernos de la ciudad”, “Para matar el tiempo”, “La 

luz usada”, “Historia de un nudo” y “Estudio melódico del ruido”. En 

2007 se recopilaron sus obras y poemas en “Plenilunio”. 

El Premio Alberto Vega de Poesía 

El plazo de recepción de los trabajos en la XX II edición finaliza este 

sábado. En el certamen pueden participar todos los estudiantes 

matriculados en colegios e institutos de Asturias que tengan 18 años 

como máximo. Los trabajos pueden enviarse a la Asociación Cauce 

del Nalón, organizadora del certamen, al apartado de correos 

número 26 de Langreo o ser entregados en mano en la Casa de la 

Buelga. 

“El premio Alberto Vega hay que encuadrarlo entre los premios de 

juventud, pero con varias salvedades que lo singularizan de los 

demás premios que se ocupan de los nuevos valores literarios. Tiene 

al mismo tiempo las características de los premios de poesía y de los 

tradicionales premios escolares”, resaltaron desde Cauce del Nalón, 

para exponer que “es un premio único en el ámbito de nuestra 

comunidad autónoma, pero también sin parangón en el territorio 

nacional. El premio no busca simplemente premiar o exaltar las 

ilusiones de los escolares, sino transmitirles la emoción por las 

palabras, a través del descubrimiento de sus sonoridades y 

significados. El premio está destinado a esa época de la vida en la 

que la poesía, parafraseando a Unamuno, se convierte en carne y 

memoria”, concluyeron. 

 

 

El cine reivindica la poesía de Alberto Vega 

Omar Lamas presenta hoy en Sama un documental que resalta la figura y la obra del poeta langreano: “Dejó 

huella” 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·04·22 
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 Casi tres años después de abrir Praliné en Gijón, Jaime 
Rodríguez gana el V Premio Dulcypas a la Mejor Pasta de Té 
Artesana con una propuesta que sabe a Madagascar. 

-Cambió Sama por Gijón, una plaza con mucho consumo, pero 
también mucha oferta, alguna centenaria. ¿Por qué? 

-En Gijón hay un nivel tremendo. Me decido porque sabía que 
algunos negocios no tenían sucesión y porque hay mucha 
población langreana viviendo aquí que me conoce. Barajé 
Oviedo, pero su consumo es más clásico e iba a ser más difícil 
cambiarles el chip. 

-El de pastelero era un oficio continuista, ¿ya no? 

-Han cerrado en la ciudad negocios emblemáticos por falta de 
relevo. La situación la comprendo, lo viví en casa viendo cómo 
mis padres vivían por y para su trabajo. La pastelería entraña 
un sacrificio muy grande que coincide con una generación, la 
mía, que ya tuvo la oportunidad de estudiar y termina 
enfocando su futuro a otra cosa. 

-Procede de 'familia dulce'. ¿Qué le hizo quedarse en esto? 

-Mis padres abrieron la pastelería Betty en Sama de 
Langreo en 1976. Yo me incorporo en el 96 según acabo la 
universidad coincidiendo con un cambio de local. Ya había 
ayudado antes, igual que mis hermanos, pero ahí es cuando 
tomo la decisión de quedarme. Mis padres me mandan a 
trabajar a una pastelería de Barcelona porque justo al año 
siguiente de abrir la tienda nueva se jubilaría el jefe de 
obrador. Ahí estuve unos meses y luego empecé a ir a Francia 
un par de veces por año a formarme en la escuela de 
Valrhona. En 2012, empecé a pensar en montar mi propia 
pastelería y en julio del 19 inauguro Praliné, donde entre 
tienda y obrador trabajamos nueve personas. 

-Y llegan los premios. Enhorabuena por preparar la mejor 
pasta de té artesana del país. 

-Gracias. Fue una sorpresa y una alegría, una espina que tenía 
clavada porque la oportunidad de participar se nos presentó al 
poco de abrir, pero era muy precipitado y no llegamos. Esta 
vez sí, y con la idea que tuve que posponer en 2020. 

-¿Cómo es Madagascar, la pasta ganadora? 

-Es el fruto de un viaje a Madagascar que hice en 2006 con 
Valrhona para ver plantaciones de cacao y vainilla. Me inspiré 
en lo que vi y comí por allí; en particular en un chocolate que 
en aquel entonces no existía, pero la plantación sí, que se 
llama Millot y es biológico, y en vainilla ecológica. La base es 
una pasta sablé de cacao, canela y jengibre caramelizado, en 
el medio, escondido, lleva caramelo de vainilla y ron, y a modo 
de tapa un ganache de chocolate Millot. El aro de encima es 
un sablé bretón de harina de trigo sarraceno. 

-Pasamos de ir a merendar a diario a demonizar todo lo que 
llevara azúcar... ¿En qué momento está el consumo de dulce? 

-Ya se ha aprendido que la cuestión está en la calidad, que no 
es igual un bollo industrial con mucha química que lo que hay 
en una pastelería. Nos hemos acostumbrado a trabajar 
consiguiendo las mismas texturas con menos grasa y azúcares, 
que es el objetivo, y el mensaje cala en el consumidor. En 
Asturias, cuanto más azúcar llevase más rico se consideraba 
que estaba, y no es así. 

-¿Sería útil una asociación que uniera al gremio, por lo menos, 
a nivel local? 

-Tuvimos un grupo de 'wasap' en pandemia para enfocar la 
Pascua, pero no tuvo continuidad. Llegaríamos a buen puerto 
juntándonos y sacando propuestas conjuntas. En Cataluña 
actúan y, por ejemplo, para cada fiesta tienen un postre, es un 
reclamo tremendo. 

 

Premio Mejor Pasta de té artesana de España 2022 

«Hemos conseguido las mismas texturas con menos grasa y azúcares» 

JAIME RODRÍGUEZ | PASTELERÍA PRALINÉ 

Ha ideado con cacao de Madagascar, canela, jengibre, harina de trigo sarraceno y un caramelo de vainilla eco y ron 

una pasta que le ha valido un galardón nacional 

EL COMERCIO, 4 abril 2022 
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CON RAIZ - CULTIVOS 

 «El pasado 10 de marzo decidí que todo comienzo tiene un final». 
Con estas palabras el joven langreano Enol Zapico , de 28 años, 
anunciaba su retirada de la dirección del movimiento vecinal del 
distrito langreano de Ciaño que hará efectiva en su asamblea anual el 
10 de junio. 

Zapico, con tan solo 20 años en 2014 se hizo cargo de la presidencia 

de la Sociedad de Festejos y Cultura 'Amigos de San Esteban' de 

Ciaño, ejerciendo además como alcalde de barrio. Junto a un grupo 

de colaboradores recuperó e impulso las principales citas festivas de 

la localidad como los callos, la festividad de Santa Bárbara, el Corpus, 

el Antroxu, presentaciones de libros, homenajes vecinales, 

procesiones, la romería de primavera e impulso la recuperación del 

Cine Ideal para el uso y disfrute de los vecinos en sus tiempos de 

ocio. Además en 2021 se encargó de la organización de la Cabalgata 

de Reyes Magos. Lo que ha propiciado que el número de socios y 

establecimientos colaboradores aumentase en estos ocho años, casi 

duplicando los existentes cuando Zapico se hizo cargo de la 

asociación. 

El joven remarca que «llega el momento de decir hasta luego, no 

adiós» y apunta que seguirá prestando su ayuda y colaboración a la 

sociedad que ha capitaneado en los últimos ocho años. Periodo en el 

que reconoce «fueron años de mucho esfuerzo, trabajo y valentía, 

que se vio sobradamente compensado por los socios y vecinos de 

todo mi municipio», puntualizó. Nada más conocerse la decisión de 

Zapico de abandonar la primera línea de la actividad vecinal han sido 

muchos los que han mostrado todo su cariño, mientras ya se busca 

un candidato que quiera comandar la ardua misión de mantener viva 

la ahora amplia actividad festiva y cultural que ofrece el distrito 

langreano de Ciaño a sus vecinos y visitantes. 

 

 Gregorio Lora se convirtió ayer en el nuevo secretario general de la 

Agrupación Socialista de Langreo. Comienza su labor con la mirada 

puesta en las próximas elecciones municipales en las que espera que 

“los vecinos nos otorguen otra vez la confianza. Trabajaremos para 

lograr de nuevo la mayoría y si fuese posible ampliarla”. Su 

candidatura fue la única presentada para dirigir el PSOE de Langreo, 

que tiene 430 afiliados, y obtuvo un respaldo del 88% de los afiliados 

que acudieron a votar. 

El secretario general del PSOE en Asturias y presidente del 
Principado, Adrián Barbón, clausuró la asamblea de renovación de los 
órganos de la Agrupación local de Langreo. En el salón de actos de la 
Casa de Cultura “Escuelas Dorado” destacó que la Agrupación 
socialista local “se está preparando de forma decidida para 2023, 
para ganar las elecciones y seguir gobernando”. Aludió a los comicios 
de 2019, cuando el PSOE venció en Langreo. “Ganamos porque la 
gente después de una cierta explosión de respuestas populistas que 
simplifica los mensajes busca lo seguro”, subrayó Barbón, que añadió 
que el PSOE “da certeza y estabilidad en un momento en el que se 
necesita más que nunca”. 

La comisión ejecutiva se redujo de 26 integrantes a 12. Seis de ellos 
repiten de la anterior. Se incorporan Jorge González Camblor como 
secretario de Organización; José Francisco Torre, como responsable 
de Política Municipal; Mónica Mediero al frente del área de Derechos 
Sociales y Diversidad; Jonathan García Gayo, de Educación, Cultura y 
Deporte y Manuel Robles como vocal. Les acompañan María José 
Bartolomé, Manuel Gutiérrez Tamargo, Melania Montes, Mónica 
Ronderos, Manuel Aurelio San Martín y Rita Camblor. 

Lora, que lleva ligado a la agrupación langreana desde 2001 y con 
responsabilidades orgánicas desde 2012, ejerció como secretario de 
Organización en los dos últimos periodos, primero con María 
Fernández como secretaria general de la agrupación y después con 
Toni Ríos. La gestión de la última comisión ejecutiva fue aprobada 
por el 92,5 % de los asistentes a la asamblea. Entre las tareas más 
inmediatas figura “la elaboración del programa electoral” para los 
comicios de 2023 y “la programación de las actividades para 
conmemorar los 125 años de la Agrupación socialista de Langreo”, 
que se celebran el próximo 7 de octubre. 

 

El movimiento vecinal de 

Ciaño busca nuevo líder 

tras anunciar su marcha 

Enol Zapico 

El joven dejará la asociación cultural y de festejos 

tras ocho años de trabajo al frente, en los que 

recuperó numerosas citas 

EL COMERCIO, 4 abril 2022 

 

Lora: “Trabajaremos para 

lograr de nuevo la mayoría y 

si fuese posible ampliarla” 

El nuevo secretario del PSOE de Langreo, que 

lideró la única lista, logró el respaldo del 88% de 

los afiliados en la asamblea clausurada por 

Barbón 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·04·22 
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La Pyracantha de Lisboa 

 

Manuel, auxiliar administrativo, era el políglota y filólogo de 
la panda de Gascona. 

Un buen chaval, pero cargaba con un defecto: sabía de todo y 
especialmente en lo que se refería al uso del castellano, 
asunto con el que nos amargaba la vida al resto del grupo, 
amestaoparlantes normales. “Si exceptuamos el vascuence, 
el inglés de Gibraltar, el guaraní de los indios y el pichinglis en 
la Guinea, en España y su extinto imperio se habla el 
castellano y sus romances; y a poco que uno utilice “el 
conocimiento analítico” –terminología de su invención- 
cualquiera se defiende sin problema desde Potes hasta 
Quito, en Ecuador, o incluso Manila”.  

 Una tarde Guillermo apuntó la idea de preparar una 
escapada de tres o cuatro días a Lisboa. Se aprobó por 
unanimidad. Rápidamente nombramos a Manuel intérprete 
oficial. 

 Nuestro lingüista no conocía Portugal, pero estaba 
algo leído, y nos largó una perorata sobre los invernaderos de 
Lisboa, y sus jardines, arte que al parecer también dominaba. 

 Dos semanas más tarde llegamos a Lisboa. 
Localizamos el hotel, en el Bairro alto, sin novedad. Allí 
nuestro intérprete se defendió maravillosamente porque el 
recepcionista hablaba castellano sin problema. Subimos a las 
habitaciones quedando de reunirnos abajo en unos minutos. 
Cuando bajé ya estaban todos en recepción, menos el 
lingüista, que apareció un poco más tarde. Venía mascando 
algo. 

 “En el jardín del hotel hay un espino de fuego 
cargado de frutos; una hermosura, pero los de este no saben 
nada bien; aproveché para comer un puñado; los encontré 

muy astringentes” -comentó. Y nos dio una tesis doctoral 
sobre la Pyracantha. Lamentablemente, según él, el pueblo 
llano desconocía sus virtudes. 

 El espino de fuego, o Pyracantha coccínea es un 
arbusto de jardín que se desarrolla sin problema ninguno en 
el Norte, y que llama la atención por el amontonamiento en 
otoño-invierno de sus frutos, con color del amarillo al rojo, 
del tamaño de un guisante, y que además de por su valor 
ornamental se utilizan para preparar mermeladas, y sus 
semillas para, una vez tostadas, hacer de sucedáneo del café. 
Muy astringentes para nuestro gusto, son en cambio un 
alimento estupendo para gran número de aves. Sirve 
también para seto casi infranqueable dado el número, 
tamaño y finura de sus espinas. No tienen especiales 
problemas de enfermedades y plagas y no son nada 
exigentes con el suelo y clima. Se reproducen por esqueje o 
por semilla –un poco más lento- y se encuentran a la venta 
con precio muy asequible en la práctica mayoría de viveros.   

 Lo primero era ir a A Brasileira. Encargamos a 
Manuel hacernos el pedido. No entendió ni una sola palabra 
de lo que le dijo el camarero, un mulato de dos metros de 
alto. “Debe de hablar en portugués de Cabo Verde” –
comentó algo cortado el filólogo. “A mi me suena más al sur 
de Angola” –remachó Javier con una mirada tipo navaja 
barbera. 

  Herido sin duda en su orgullo al ver que sus diatribas 
en la sidrería eran puro cuento dijo que él no iba a tomar 
nada, que tenía el estómago revuelto, quizás por el viaje. 
Aprovechamos para darle caña. No había pasado media hora 
cuando comentó que marchaba al hotel a acostarse. No iba a 
salir, ni a cenar, ni a nada. Y se fue. 

 “Menudo quemazo tiene el políglota” dijo entre 
risas Juan, que es un coñón. 

Cuando llegamos al hotel, a las tantas, el recepcionista nos 
comentó que el compañero estaba “doente” –enfermo-. 
Subimos a la habitación. Lo encontramos en el baño. “No 
hago más que vomitar, y tengo una diarrea brutal. Me duele 
mucho el intestino, y tengo fiebre”. 

 Me acordé de la pyracantha. Bajé rápido al jardín. El 
arbusto lleno de frutos era un cotoneaster, tóxico. Otro éxito 
del experto. 

 Facturamos al botánico al hospital, y pasamos tres 
días enamorándonos de Lisboa entre vinho verde, sardinhas, 
oporto y bacalhau, sin problema ninguno de comunicación. A 
Manuel le regalamos un diccionario. Tardó un mes en volver 
por El Ferroviario. 
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VEAN LO QUE SON LAS COSAS 
Soy uno de los hombres más saludables que 
            conozco. 
He padecido infartos de miocardio, 
infecciones diversas, bombardeos, 
tisis, dipsomanía, insomnio, depresiones… 
                                                                    Todavía 
sufro mucho de tos. 
Y sin embargo 
logré sobrevivir, hasta la fecha,  
semanas y semanas ya remotas, 
largos años bisiestos, 
lustros tediosos, 
inacabables décadas… 
Ya he celebrado mis bodas de oro con la vida 
y, pese a ello, la amo algunas noches. 
¿No es eso extraordinario? 
Parece que la historia de nuestras relaciones 
nunca va a tener fin. 
-¿Cuál es el secreto de tu amor a la vida? 
me preguntarán los descendientes de los hijos 
             de mis hijos 
el día que yo cumpla muchos, muchos más 
           años. 
Y les responderé: 
                               -A mi modo de ver, todo 
             se debe 
a que la vida fue más bien inconstante; 
me engañó con frecuencia,  
estuvo a punto de abandonarme varias veces 
(en una ocasión por un falangista), 
no cumple mis deseos, 
cada lunes y cada martes 
me defrauda los sábados 
(de su desorden mejor no decir nada). 
Si se hubiera portado de otro modo, 
quién sabe 
qué clase de pasado me esperaría ahora. 

No quiero ni pensarlo. 
Ya me habrían matado los remordimientos, 
sin nadie a quien culpar. 
 
AYER 
Ayer fue miércoles toda la mañana. 
Por la tarde cambió: 
se puso casi lunes, 
la tristeza invadió los corazones 
y hubo un claro  
movimiento de pánico hacia los 
tranvías 
que llevan los bañistas hasta el río. 
A eso de las siete cruzó el cielo 
una lenta avioneta, y ni los niños 
la miraron. 
                     Se desató 
el frío, 
alguien salió a la calle con sombrero, 
ayer, y todo el día 
fue igual, 
ya veis, 
qué divertido, 
ayer y siempre ayer y así hasta ahora, 
continuamente andando por las calles 
gente desconocida, 
o bien dentro de casa merendando 
pan y café con leche, ¡qué 
alegría! 
La noche vino pronto y se encendieron 
amarillos y cálidos faroles, 
y nadie pudo 
impedir que al final amaneciese 
el día de hoy, 
tan parecido 
pero 
¡tan diferente en luces y en aroma! 
Por eso mismo,  
porque es como os digo, 
dejadme que os hable 
de ayer, una vez más 
de ayer: el día  
incomparable que ya nadie nunca 
volverá a ver jamás sobre la tierra. 
+ 
CARTA 
Amor mío: 
                   el tiempo turbulento pasó por mi 
corazón 
igual que, durante una tormenta, un río pasa 
bajo un puente: 
rumoroso, incesante, lleva lejos 
hojas y peces muertos, 
fragmentos desteñidos del paisaje, 
agonizantes restos de la vida. 
Ahora,  
todo ya aguas abajo 
-luz distinta y silencio-, 
quedan solo los ecos de aquel fragor distante, 
un aroma impreciso a cortezas podridas, 
y tu imagen entera, inconmovible, 
tercamente aferrada 
-como la rama grande 
que el viento desgajó de un viejo tronco- 
a la borrosa orilla de mi vida. 
 
 
 
 

RINCÓN LITERARIO 

 

 Ángel González 

En 1985 la revista langreana Luna de Abajo dedicó su tercer número íntegramente a 

Ángel González (Oviedo 1925-Madrid 2008), bajo el título “Guía para un encuentro 

con Ángel González”. En él colaboraron escritores cercanos al poeta como Juan 

García Hortelano, Jaime Gil de Biedma, José Manuel Caballero Bonald, Carlos 

Barral, Juan Benet o José Agustín Goytisolo, entre otros muchos. El propio Ángel 

González se encargó de hacer una selección de sus poemas, agrupándolos en 

cuatro apartados: “Biografía”, “Historia”, “Sobre la música” y “Tempus 

irreparabile fugit”. Algunos de los poemas elegidos se transcriben a continuación. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 
 

 
 Joaquín Pixán 

 

Joaquín Pixán (1950) es un tenor español nacido 
en Pixán, Cangas del Narcea (Asturias). 

Gana su primer concurso en Radio España de 
Madrid a los 13 años. Inicia su formación a los 16 
años en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, 
continuando sus estudios en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid, donde estudiaría bajo la 
dirección de Lola Rodríguez Aragón y Carmen 
Pérez-Durías, así como con los maestros Félix 
Lavilla y Miguel Zanetti. 

Debuta en 1976 en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid con El caserío, de Jesús Guridi. También 
canta en el mismo teatro Los vagabundos, de 
Manuel Moreno-Buendía (estreno mundial) y Los 
gavilanes, de Jacinto Guerrero. 

Joaquín Pixán ha compaginado su trabajo de 
cantante profesional con la docencia, 
impartiendo diversos cursos de enseñanza vocal 
y de interpretación: La Canción Lírica Asturiana y 
su aprendizaje y Técnica Vocal y Estilo de la 
Música Lírica Asturiana, en el Conservatorio 
Superior de música de Oviedo; IV Curso de 
Interpretación de la Canción Lírica y Popular 
Asturiana, en el Teatro Jovellanos de Gijón y al 
que acudieron como invitados Antón García-
Abril, Pedro Lavirgen y Francisco Rodríguez 
García. Fueron de gran importancia las 
conferencias pronunciadas en los cursos de 
verano de El Escorial, a las que fue invitado por la 
Universidad Complutense de Madrid y que 
trataron también sobre la música asturiana  

 
  
 
 
 
 
 

Madre Asturias 

Madre Asturias: Es la canción del emigrante asturiano que 

con la distancia, acrecienta su amor y su nostalgia a la 

tierra. Para un texto original de José León Delestal, García 

Abril compone una canción que se ajusta a las formas más 

generales de la canción popular española. Se estructura en 

un preludio, en la tonalidad de La menor, y dos secciones, 

en Sol menor, la primera, a la que sigue el esperanzado Sol 

Mayor del estribillo. Una de las líneas del 

acompañamiento recrea un floreo melódico característico 

de la tonada y de una profunda fuerza evocativa. 

 

 

Letra y musica 

 . Grises madre, tus cabellos 

Como la niebla en tu cielo 

Dulce madre tu sonrisa 

Como quintana dormida 

 

Hay madre Asturias 

Hay madre 

Como te siento, aquí dentro 

Tan cerca del corazón 

 

Y de mis manos tan lejos  

Hay madre Asturias hay madre 

Como te lloro y te sueño 

Donde quiera que yo muera Asturias Hay madre 

 

Que me entierren en el viento 

A dormir en tu regazo 

Para siempre, para siempre 

 

Hay madre Asturias 

Hay madre 

Como te siento, aquí dentro 

Tan cerca del corazón 

 

Hay madre Asturias 

Hay madre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Pix%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=AHWiJF60Gmk
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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/
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http://www.lamontera.org/
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http://www.valledelnalon.es/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://uplangreo.es/
https://www.camaragijon.es/es/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
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