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EDITORIAL 

 Hoy 25 de Julio, día de Santiago en Sama, la nostalgia abre el camino 

de unas cuantas palabras que como editorial encabezan nuestro 

boletín que se elabora en Julio y se edita y distribuye en Agosto. 

Aunque mi residencia habitual está en Málaga, una parte muy 

importante de mi vida, la que me acompaña en mis  pensamientos,  

sigue estando en Sama, done viví en mi niñez, mi juventud y sigo 

viviendo desde mi corazón en la calle Manuel Llaneza en lo que se 

denominaba “Les cases de Santiago” eran casas de planta baja, que  

rifaba por Las Fiestas,  la Sociedad de Festejos de  Santiago Apóstol, 

Fiestas a las que desde que teníamos uso de razón esperábamos cada 

año para ver cómo, en el parque, se armaban los carruseles, el Teatro 

Argentino,  el Circo KrONE y las casetas de  puestos de tiro, de chuches 

y bares en la orilla del Nalón.  

Fiestas de Santiago que a pesar de que haya desaparecido la Sociedad 

de Festejos, siguen celebrándose gracias a la colaboración del 

Colectivo de Hostelería local, fiestas en las que no falta el Pregón, este 

año pronunciado por la langreana de adopción y residente en Sama, la 

periodista Aitana Castaño Díaz 

Fiestas que, aunque no las disfrutamos de forma presencial, si están 

en nuestros pensamientos y forman parte de nuestra nostalgia.  

 

 

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: 

Unicaja: ES11 2103 7011 3700 3002 0470 

Caja Rural: ES89-3059 0074 4222 7247  0226 

 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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  Recepción en el Ayuntamiento a Carmen maría Antuña Rozado  

Premio Langreanos en el Mundo 2016 

 
   Mesa presidencial de la entrega Premio Langreanos 

en el Mundo 20 16 

  
Entrega  a Carmen maría Antuña Rozado  Premio Langreanos en el 

Mundo 2016 

 
Público asistente a la entrega del premio “Langreano en el Mundo” 

2016     

 
Público asistente a la entrega del premio “Langreano en el Mundo” 

2016     

 Público asistente a la entrega del premio “Langreano en el 

Mundo” 2016         

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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Se trata de un monolito de 4 caras, con placas en la frontal 

y las dos laterales. 

En la frontal, originaria del monumento, puede leerse: 

En recuerdo a los caídos en la guerra y la postguerra de los 
concejos de Langreo y Mieres 

La Tejera – Mayo 1983 

Las placas laterales fueron colocadas posteriormente y 
rinden homenaje: 

A los ex-presos y represaliados políticos de la dictadura 
franquista que lucharon sin desmayo por la democracia y la 
libertad ¡¡Nunca más!! La Teyera, 14 de abril de 2004 

A los fugaos En memoria de los bravos guerrilleros que 
regaron con su sangre las montañas asturianas luchando 
por la libertad La Teyera, 14 de abril de 2004 

Preservar la memoria histórica. Ése fue el mensaje central 
de la inauguración del monumento en el pueblo de La 
Teyera, en la frontera entre los concejos de Mieres y 
Langreo 

 

 

VALLE DE 

SAMUÑO 

Monumento 

a la 

Libertad 
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Diez días que 

estremecieron a 

Langreo 

Algunos periodistas me han explicado la importancia del título 
en sus trabajos. Un buen titular gana la primera batalla de la 
atención en el lector, me dicen, le atrae, le incita a seguir. 
Luego, claro está, el texto debe defenderse solo, el titular se 
apaga raudo. Cuando no surge ninguna idea para el 
encabezamiento, el truco del que me sirvo a veces es recoger 
uno anterior que sea conocido y darle algún retoque si es 
preciso. Es un juego, un guiño, que ahora vuelvo a utilizar. 
“Diez días que estremecieron al mundo” es un libro de John 
Reed que ya ha cumplido el siglo. Esa década citada fue nada 
menos que la del triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, 
narrada por un periodista estadounidense que fue testigo de 
los hechos de esos días decisivos para todo el siglo XX. 

Los diez días que elijo los viví en Langreo, en mi casa de 
Omedines. Algo de importancia tendrán en el devenir del 
mundo, aunque desgraciadamente no fueron tan exclusivos 
como los que fundaron el nuevo régimen de los soviets. Antes 
se habían vivido más jornadas como las que escojo, y han 
seguido y seguirán muchas más. Sucedieron entre el 8 y el 17 
de julio de este año, hace nada. Y lo que allí viví también se 
pudo anotar en cualquier lugar de Asturias y de España. Y en 
bastantes de Europa, por quedarnos en nuestro ámbito 
occidental. 

La franja cantábrica se ha ido publicitando en los últimos años 
como el lugar inalcanzable para las temperaturas extremas del 
resto de la península. Es verdad que en veranos pasados me 
bastaba con comparar las cifras del termómetro que marcaba 
mi calle en Valladolid con las que disfrutaba sin interrupción en 
Asturias para aceptar la hipótesis antes señalada: el cambio 
climático no pasaba el Pajares, esa mítica frontera que tantas 
cosas diferencia, o eso nos creemos algunos asturianos 

ingenuos, o bocazas, o las dos cosas. Algún día caliente llegaba 
remando por el Nalón, pero bah, al atardecer marchaba para 
dejar paso a las nubes y al frescor de siempre, ese que hace 
que en agosto vaya a buscar leña para la estufa en cuanto el sol 
declina. 

En los primeros días de este julio llovió y llovió. “Taba negro”, 
en palabras de una vecina. El día 8 cambió de repente, y con 
terquedad. Cielo totalmente azul, temperaturas que subían sin 
cesar, noches más que templadas. La estufa dibujaba una 
sonrisa. La humedad marchó pronto de la casa sin más que 
abrir las ventanas, mientras en el prau la yerba crecía y crecía 
sobre un suelo esponjoso que todavía guardaba agua. En las 
pocas horas extremas en que me atrevía a pisar la yerba 
encontraba ortigas tan altas como yo. La vida fue ocultándose. 
Los cerezos, el tilo, la parra y varios arbustos se declararon en 
quiebra vegetal y empezaron a soltar las hojas que 
amarilleaban. Durante el día inclemente los animales nos 
imitaban, recluidos en lugares umbríos que los convertían en 
invisibles. Ni un gato se acercó hasta la casa en busca de 
sobras. Aguantaban al sol las lagartijas, cantaban los pájaros 
desde sus refugios aéreos, zumbaban los moscardones. Poco 
más se movía. Los paseos había que ceñirlos a las primeras 
horas del día, lo que no dejó de ser un descubrimiento de luz y 
quietud. Hasta los humos asquerosos de Química del Nalón 
escasearon sin la complicidad de las nubes que los disimulan, o 
eso piensan en la fábrica. Por fin el domingo 17 la ola de calor 
se despidió con toda solemnidad: cuarenta grados en Langreo, 
cuarenta. 

La Revolución de Octubre no se repitió. Si acaso se exportó. Por 
el contrario, estos diez días langreanos aparecen en cualquier 
sitio y con cifras más extremas. Podrían hasta dejar de ser 
noticia si no fuera por sus consecuencias nefastas, casi 
terminales para todos. Llevamos años leyendo sobre su 
amenaza, pero ahora ya estamos en el tiempo de 
comprobación de la hipótesis. Los científicos no se han 
equivocado, y nos pasan ahora el testigo de la responsabilidad. 
Si lo hacemos muy, pero que muy bien, nuestros hijos y nietos 
nos los agradecerán. Pero si seguimos perezosos, ¡vaya 
estroza!, que diría mi madre. 

 

 

RINCÓN DEL 

ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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  . Mi país es el amor 

Contempló la página desnuda que exhibía la pantalla de su 
ordenador y le pareció tan desprovista de palabras, tan inerte, que, 
tras un escalofrío de pudor, también ella se sintió desnuda y lloró. 
Alguien había cometido la crueldad de borrar las palabras que, hacía 
mucho tiempo, él le había escrito.  

- ¿Quién anda por ahí? Recelosa, miró a su alrededor, pero ella era 
el único ser viviente en aquella casa desmantelada,    

Precisaba recordar, para llenar de vida aquella tela inmóvil y 
anodina. Primero la imaginó vestida con ropajes de amor y ensueño, 
pero las letras bailaban anárquicamente sin que ningún 
pensamiento digno de ser registrado apareciera ante sus ojos. La 
página virtual continuaba desnuda y ella también.  

Sufría de melancolía desde el día, ya lejano, en el que él le anunciara 
que, a pesar de no desearlo, precisaba partir. 

- Mi país me necesita, afirmó.  

 - Mi país es el Amor... y el Amor no tiene fronteras, le respondió ella 
con un hilo de voz, mientras él preparaba su equipaje.  

No la escuchó. Su cuerpo seguía allí, junto a ella, pero su mente 
estaba lejos, tan lejos que no sentía el perfume de miel que 
emanaba de aquellas palabras, ni percibió la danza sensual de las 
letras, ni oyó la suave música que serpenteaba a su alrededor, ni 
notó cómo su voz le acariciaba la piel.  

- Será por poco tiempo, la vida nos volverá a unir, prometió sin 
demasiada convicción. 

- Ojalá fuese así, querido mío, pero la vida no se repite, le recordó 
ella, enjugando, una vez más, aquella vieja e insistente lágrima.  

Llovieron flores secas sobre la página en blanco dibujada en la 
pantalla del ordenador y ella oyó el sonido de unas botas que se 
alejaban.  

No quería escucharle, así que tapó los oídos e intentó inútilmente 
regresar del pasado.  

Se habían conocido en un lluvioso día de otoño, recordó. La pantalla 
del ordenador parpadeó, se apagó y volvió a encenderse. Las hojas 
secas que la cubrían abrieron un camino hasta aquel otoño distante. 
Volvió a oír el sonido de los pasos, pero ahora estaba segura de que 
era ella quien, en su loca carrera por llegar temprano a casa, 
arrastraba las hojas caídas de la alameda. Desde la pantalla, una 
mano la invitó a entrar.  

- Existe un lugar en donde el amor vence todas las batallas, le 
aseguró una voz. 

Lo vio a lo lejos, estaba en un parque, como en el día en el que se 
conocieron y, como en aquella ocasión, ella pasó veloz, 
esforzándose para no mirarle, pero deseando aquel encuentro y 
saboreando anticipadamente lo que iba a ocurrir.  

- ¿Se acordará de mí?  

- Las agujas del reloj corrieron hacia atrás, querida mía, dijo la voz 
que pertenecía a la mano que la aseguraba. 

- Sabiendo ahora lo que sabemos, ¿puede nuestro amor ser más 
fuerte que las guerras?   

- Preguntas, preguntas... que tú misma deberás responder, dijo la 
voz sin rostro. Pero antes de que digas nada, yo te haré una 
pregunta, ¿la señorita sabe en dónde está?  

La voz se apagó, las hojas otoñales del ordenador se recogieron, las 
letras volaron libres y en la página en blanco comenzaron a surgir las 
primeras palabras.  

Ella se miró y percibió las extrañas ropas que vestía. También se fijó 
en la anciana, que, con aire sumiso, caminaba a su lado. 

-Doña Marcela, cúbrase la cara por amor a la virgen, si algún 
desafecto de su padre descubre que estamos aquí... por la sangre de 
mi Señor Jesucristo, no lo quiero ni pensar... 

- Tengo que encontrarlo, ama, necesito hablar con él antes de que 
vuelva a Portugal, temo que no lo volveré a ver nunca más. 

- ¿Portugal? pensó, ¿a dónde me habrá traído esta mano sin rostro?  

 - ¿Qué día es hoy, ama? 

- Once de agosto del año del Señor de mil trescientos ochenta y 
cinco, Doña Marcela. ¿Acaso lo ha olvidado? 

Cuando se encontraron, ella le pidió que, por el amor que se tenían, 
se quedara con ella. Pero no la escuchó. Le dijo que su país le 
necesitaba. Le pidió que la llevara con él, pero él la miró perplejo:  

- Seremos enemigos, respondió cabizbajo.  

- Mi país es el amor, susurró ella… y el amor no tiene enemigos.   

El día 14 de aquel mes de agosto, él y su espada lucharon 
valientemente en la batalla de Aljubarrota, al lado del rey portugués 
Juan I, quien en recompensa por su valor y coraje le otorgó el título 
de barón y le concedió la mano de una de las damas de la reina. No 
lo volvió a ver.  

- Voz, ¿en dónde estás? ¡Sácame de aquí! 

- Siempre a tu lado, querida. ¿Dispuesta a dar otro salto en el 
tiempo? ¿Alguna otra pregunta que necesites hacer?  

Sin saber qué responder, agarró la mano que la voz le tendía y se 
dejó llevar. El sonido de las letras, al saltar desde el teclado a la 
pantalla del ordenador, era la banda sonora que la acompañaba.  

Hacía mucho tiempo que no se veía tanta agitación en Madrid. La 
Corte se apresuraba para conseguir finalizar los actos que la Casa de 
Austria había programado para recibir e impresionar a don Carlos 
Estuardo, heredero de la corona inglesa.  

El Príncipe de Gales había llegado a la capital española para ultimar 
los detalles de su matrimonio con la hermana del Rey Felipe IV, la 
Infanta María Ana.    

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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El sol brillaba, el cielo lucía su azul más intenso y Marcela estaba 
feliz porque su familia había sido invitada a los actos más 
importantes. 

- No sé si estoy feliz, ¿por qué debería estarlo? Deja de escribir 
sobre mí sin consultarme. ¿Qué época es esta? ¿Y estas ropas 
rocambolescas?  

- No malgastes tus preguntas, le dijo la voz sin rostro, y ella se calló.  

En uno de los bailes de gala celebrados en el Real Alcázar de Madrid 
conoció a un joven capitán escocés, y desde ese instante su agenda 
de baile sólo tuvo un nombre, el de él. Pero cuando el príncipe 
inglés se enteró de que los españoles querían su conversión al 
catolicismo, se ofendió, suspendió las negociaciones y regresó a 
Inglaterra. Nada más llegar, pidió a su padre que le declarara guerra 
a España. 

- Volvemos a Inglaterra, le dijo el capitán, mi príncipe ha cancelado 
la boda y está furioso. Ven conmigo... 

- No puedo ir. Quédese Vuestra Merced.  

- Debo ir, mi rey y mi país necesitan de mis servicios... posiblemente 
entremos en guerra... seremos enemigos...  

- El amor es mi país, dijo Marcela abrazándolo, y mi Dios. 

Partió con la promesa de regresar algún día, pero tras cinco años de 
lucha, se casó con una prima y regresó a su castillo en Escocia. Ella, 
cansada de esperar, pero incapaz de olvidarlo, entró en un convento 
de clausura. Al menos allí podía leer y escribir. 

- Y ahora, ¿a dónde me llevarás? 

- Independencia o Muerte, leyó en la pantalla de su ordenador… 
Paren de escribir, déjenme salir, no quiero ir a ninguna parte... Estoy 
harta de tanta pelea, de tanta guerra.... Mi país es el Amor, susurró 
cansada. Voz, ¿en dónde estás?  

- Mademoiselle, salga de aquí antes de que le ocurra algo malo, le 
dijo alguien que no era la voz.  

- ¿Por qué siempre utilizamos la guerra como solución?   

- Porque nos faltan las palabras, respondió con una sonrisa el joven 
francés que, junto con otros compatriotas, había cruzado el 
Atlántico para luchar por la independencia de Brasil, al lado de Don 
Pedro. 

Permanecieron juntos los dos años que duró el conflicto. Marcela le 
curaba las heridas y las añoranzas y él se dejaba querer. Luego 
partió en busca de nuevas aventuras.  

- Mi patria es el amor y la gran aventura, le aseguró ella, antes de 
pronunciar lentamente, palabra tras palabra, la frase que oyera 
declamar a Dom Pedro: "¡Si es para el bien de todos y la felicidad 
general de la Nación, estoy listo! Díganle al pueblo que me quedo", 
pero él no la escuchó, el mundo y sus aventuras masculinas le 
aguardaban.   

Años después, cuando Marcela ya había olvidado su rostro, alguien 
le contó que el joven mercenario francés había muerto en Uruguay, 
en una escaramuza con el ejército brasileño, y una lágrima rodó por 
su mejilla...  

- Detengan ese teclado, déjenme salir... soy yo quien debe escribir, 
sólo yo, nadie más.  

- Podrás salir, cuando en tu caminar encuentres las respuestas que 
procuras.  

- Encontré el Amor, sí, lo encontré, dijo ella. El amor es más fuerte 
que el dolor y más fuerte que la guerra. El amor es generoso y por 

eso perdona. El amor concede la libertad al amante y al amado. El 
amor no tiene rey ni patria. El amor es el único que, a pesar de todo, 
permanece en la memoria. 

- ¿Conseguirá el amor modificar el final de tu historia?  

- ¡Déjenme salir y escribirla! 

- Hubo aún una última despedida, dijo la voz, mientras las agujas del 
reloj volaban y el sonido de las teclas del ordenador volvía a ser la 
banda sonora de aquellos desencuentros. 

- A dónde vamos ahora, preguntó Marcela 

- A Sarajevo, respondió la voz. 

- ¿Por qué? ¿estábamos allí aquel 28 de junio de 1914? 

- Sí, porque estábamos allí...  

- Y me dijiste adiós…aunque no quisieras partir… y yo te dijese, una 
vez más, que nuestro país era el Amor… 

- En esa vuelta atrás de las agujas del reloj, nuestras mentes se 
fundieron y se enmarañaron, para que pudiésemos vestir, de 
verdad, los sentimientos del otro.  

- Hablar de amor es eso. Así debería ser... 

Entonces vio al dueño de esa voz y supo que siempre había estado a 
su lado. Él había estado allí aquel 14 de agosto cuando la encontró 
asustada y sola en medio de la batalla y le había dado protección, 
refugio y un nombre. Había estado allí aquel mes de marzo de 1663, 
cuando ella entró en el convento y él fue su confesor. Había estado 
a su lado en aquel septiembre de 1822, cuando decidieron vivir 
juntos la mayor aventura. Ahora estaba a su lado para decirle que su 
país también se llamaba Amor.  

Él absorbía cada sonido que ella emitía. Estaba allí, tan cerca de ella, 
que sentía el perfume de miel que emanaba de aquellos vocablos, 
percibía el baile sensual de las palabras antes de construir las frases, 
oía la suave música que serpenteaba a su alrededor y notaba cómo 
su voz le acariciaba la piel. 

- Mi país eres tú. Mi país es donde podamos vivir en paz. Mi país es 
tu amor. 

Cubierta de violetas, la pantalla del ordenador sonrió. Palabras 
llenas de amor y deseo saltaron fuera de la página virtual.  

Él la miró y se desnudó del pasado, ella lo miró y se desvistió la 
melancolía. Juntos y sin dejar de mirarse, apagaron el ordenador. 
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Desde Arkuos, en Langreo, y online, de mano de la fundación 

Imfahe, que preside y cofundó Zafira Castaño, bioquímica langreana, 

afincada en Estados Unidos, un grupo de jóvenes de diferentes 

países responde a los retos que les plantean empresas 

internacionales. El encuentro de emprendimiento e innovación 

comenzó ayer y continuará a lo largo del día de hoy con cuarenta 

participantes. 

Esta actividad se desarrolla por primera vez en Asturias y ha sido 

promovida por la fundación Imfahe, creada para mantener en 

contacto "el talento exiliado por el mundo con sus países de origen", 

aseguró Castaño. La iniciativa tiene entre sus objetivos "fomentar la 

educación global, que los participantes vean desde Asturias cuáles 

son los retos que tiene las empresas internacionales y cuál es su día 

a día". Los CEO, máximos ejecutivos de las empresas, se conectan 

con los jóvenes y "les explican cómo han transformado una idea en 

una empresa y cómo crean nuevas compañías". 

Además, desde tres firmas, una de Barcelona y otras dos de fuera 

del país, una estadounidense y otra holandesa, les lanzan retos a los 

jóvenes que participan en las jornadas. Son una empresa 

biotecnológica, una firma de desarrollo de aplicaciones para plantas 

y una compañía cafetera. Los cuarenta jóvenes de entre 16 y 30 

años de diversos ámbitos que están inscritos "van a dar soluciones 

desde Asturias a estas empresas que trabajan en otras 

localizaciones", señaló Zafira Castaño. Esto pone de manifiesto, 

resaltó, que "ya no es necesario salir de la región para poder estar 

trabajando con equipos globales". 

Pero, además, este proyecto permite "ganar en habilidades 

blandas", afirmó la bioquímica langreana. A los conocimientos que 

han adquirido en la Universidad se suma que en el espacio de 

creación socioeducativa destinado a niños y jóvenes, que gestiona 

en La Felguera la Fundación Cruz de los Ángeles, "están trabajando 

por primera vez en equipo, con personas que piensan de forma 

diferente, que atacan los problemas de diferentes formas". Y 

entrando en contacto con la práctica diaria de empresas ubicadas 

fuera de la región. Estudiantes de la Universidad de Oviedo pero 

también jóvenes que ya están trabajando en sectores como la 

ingeniería, la biotecnología, el marketing o la sociología se han 

embarcado en esta iniciativa que pretende mejorar sus habilidades y 

que ganen experiencia en resolver problemas. 

Para ello se les exponen técnicas para el desarrollo de empresas y 

proyectos de innovación que se explican en la Universidad de 

Harvard. Los participantes en el encuentro internacional de 

emprendimiento e innovación tiene acceso también, explicó Zafira 

Castaño, a "herramientas para estructurar problemas y para 

comunicar". En la jornada de hoy, presentarán sus ideas para los 

retos trasladados por las empresas ante los propios ejecutivos. 

Aquellos que den las soluciones más viables serán premiados. 

En la inauguración de las jornadas participó el consejero de Ciencia, 

Borja Sánchez, que aseguró que "desde el primer momento 

quisimos apoyar iniciativas como la que trae Zafira Castaño y su 

fundación para conectar el talento entre sí y que el alumnado pueda 

ver lo que se esta haciendo en otras regiones y en otros países". 

También destacó su impulso del emprendimiento. 

Imfahe ha creado "una plataforma de talento, con innovadores, con 

profesionales que trabajan en organizaciones del mundo y los 

ponemos en contacto en tiempo real con las nuevas generaciones 

para apoyarles en su desarrollo profesional o eligiendo carreras", 

comentó la bioquímica. Castaño destacó que "lo que Arkuos ha 

construido merece toda la admiración y visibilidad posible. Es un 

centro innovador y no he visto otro como este en Estados Unidos". 

"Es un ambiente que fomenta que pienses, que seas creativo, que 

des soluciones", dijo. 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

Langreo pone en contacto el talento juvenil con 

los retos de empresas internacionales 

La fundación Imfahe, presidida por la bioquímica Zafira Castaño, impulsa un encuentro de emprendimiento e 

innovación con 40 participantes 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·07·22 
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La asociación Intervalo lleva luchando 24 años por 
alcanzar una sociedad igualitaria en la que se 
compartan los mismos derechos. Benjamín Braga es el 
presidente de esa entidad dedicada a prestar ayuda a 
la inmigración. Ha recibido a este diario en su casa 
para explicar los retos del colectivo, ofreciendo una 
visión de la problemática social surgida a causa de la 
inmigración. 

–¿En qué consiste Intervalo? 

–Resumiendo, Intervalo es un lugar donde cualquier 
inmigrante será atendido. Intentaremos ayudarle, 
compartiremos espacio con él y reivindicaremos 
derechos. 

–¿Cuál es el principal objetivo dentro del colectivo? 

-La igualdad entre seres humanos. Los inmigrantes, por 
desgracia, siguen siendo ciudadanos de tercera y 
especialmente los irregulares. Por tanto, el objetivo 
final, que yo no creo que llegue a ver, sería que todos 
fuéramos iguales. 

–Un punto evolutivo para Intervalo fue la llegada de 
polacos con motivo de la minería. ¿Aún contáis con su 
presencia dentro del colectivo? 

–Sí, contamos con su presencia, pero no con necesidad 
de ayudar, sino para compartir cosas; por una fiesta, 
alguna actividad...Porque en principio la mayoría de 
gente que viene a Intervalo es por cuestiones 
económicas, casi con lo puesto. En el caso de los 
polacos –que hace 18 o 19 años que nos conocemos– 
ya somos más amigos que otra cosa. Incluso gente que 
los hijos ya se casaron. 

–¿En qué momento se encuentra Intervalo? 

–El covid-19 para nosotros fue una disyuntiva, como 
para mucha otra gente. Por ejemplo, los alimentos no 
perecederos nos los entregaban Cáritas y Cruz Roja. En 
el tema de los alquileres o de la luz solían estar 
subvencionados por parte del Ayuntamiento. Aquí 
estoy hablando de todo, de españoles e inmigrantes. 
Por parte de los inmigrantes, hay una cosa que me 
sorprendió mucho: que no podían, porque no tenían, 

 

BENJAMÍN BRAGA  "Entre la inmigración 

y la comunidad nativa no cabe la 

amistad, mandan los prejuicios" 

"Los inmigrantes que llegan a España son los más preparados, los más valientes e incluso los más 

formados" 

 

LA NUEVA ESPAÑA, 20·07·22 
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comer alimentos frescos. No tenían la posibilidad de 
comer un yogurt o unas manzanas. De ahí que lo que 
hicimos, a parte de hacer una campaña potente, fue 
repartir vales para alimentos; podían comprar 
cualquier alimento, excepto bebidas alcohólicas. Yo 
creo que fue un buen trabajo. 

–¿Qué tipo de ayudas ofrece Intervalo? 

–Este mes terminamos, después de año y medio, de 
dar ayudas para pañales y leche para niños, ya que era 
otra cosa que también escasea. Preguntándoles a ellos 
qué necesitaban, te suelen decir primero trabajo y un 
poco de todo. Nosotros pensamos que igual tenemos 
que tirarnos por hacer entrega de productos de 
higiene; desde jabón, gel, compresas... cosas que 
pensamos que no deben tener. Eso como trabajo. 

–Productos de primera necesidad... 

– También es verdad, que la inmigración, como todo, 
va cambiando, va evolucionando, como evolucionamos 
todos. 

–¿ Quíen financia las ayudas del colectivo? 

–Tenemos tres fuentes de financiación. Una es el 
ayuntamiento o el Principado, otra entidades como La 
Caixa y finalmente gente que nos da donativos. 
Nosotros, teniendo para comer y para pagar la renta y 
el teléfono, lo demás ya no nos preocupa. Pienso que 
cualquier buen proyecto te lo van a subvencionar. 
Intervalo tiene una ventaja en Langreo y es que tras 24 
años, pese a ser una asociación pequeña, somos 
creíbles. 

–¿Qué tipo de proyectos hay dentro de Intervalo? 

–Normalmente los proyectos que hay en Intervalo no 
los hay en esta zona. Lo primero que vimos nosotros 
que se necesitaba era enseñar español. En su día, 
negociamos con La Salle de Ciaño y ponían el maestro 
y el aula. Nosotros mandábamos a los alumnos y los 
recursos. Cuando cerró La Salle, pasamos a la escuela 
de adultos de Sotrondio, ya que en La Felguera no 
daban alfabetización. Si nosotros vemos que una 
necesidad está cubierta por alguien no nos 
complicamos la vida, intentamos hacer cosas 
diferentes para atraer a la gente. 

–¿Cuál es el proyecto que mejor ha funcionado estos 
años? 

–Lo que funciona muy bien desde hace bastantes años 
sigue siendo lo de "tertulias de color de mujer". 
Empezamos a hacer esas tertulias porque en aquella 
época las mujeres eran marroquíes y ecuatorianas. No 
salían de casa porque a sus maridos les costaba 
trabajo. 

Realizamos las tertulias para que hablen, hagan 
manualidades o llevamos a personas para hablar sobre 
un tema específico. En la última etapa, antes del covid-
19, teníamos "Libros, té y pastas solidarias". Por un 
lado, teníamos los libros y por otro, ofrecíamos un té 
senegalés y dábamos dos pastas venezolanas y 
pedíamos un euro. Nos hinchamos. 

–¿Cómo ve la problemática de la inmigración actual? 

–La inmigración va a ir a peor. Al final los inmigrantes 
que llegan a un país, como es el caso de España, por un 
lado son los más preparados, los más valientes e 
incluso los más formados. No suelen ser analfabetos 
ninguno, suelen tener nivel de estudios. Esa gente va a 
ocupar los puestos que no queremos nosotros. 

–¿Qué opinión tiene acerca de cómo se trata en la 
actualidad la inmigración irregular? 

–Eso sí que me parece vergonzoso. Cada día entiendo 
menos cosas, como es el caso de los marroquíes. El 
problema es que están ahí, tras la valla, y los dejan ahí 
pasar hambre, calamidades, frío... Cuando deciden 
saltar ya es porque están desesperados. Aquí los 
vamos a recibir para que hagan los peores trabajos, 
con explotación. Si no tienen papeles no tienen 
derechos... Lo veo mal porque normalmente ves a un 
negro y dices "qué ricos, siempre se están riendo"; ves 
a un marroquí y piensas en "un moro", ves a un 
colombiano y dices "estos de la droga" y luego ves a 
los del Este, que la mayoría son rumanos y suelen estar 
pidiendo en los supermercados y las iglesias, y nadie 
habla bien de ellos. No hay amigos entre la inmigración 
y la comunidad nativa, mandan los prejuicios. 

–¿Cómo han vivido la llegada de refugiados 
ucranianos? 

–Cuando estalló la guerra, cada español quería a un 
ucraniano en su vida. La gente se volcó mucho en 
temas de acogida, ayudas... Nosotros en ese momento 
decidimos no hacer nada, porque sabíamos que iba a 
ser para largo. La Unión Europa, sin querer restar 
importancia al conflicto, los está ayudando porque es 
la frontera de Europa. Mi crítica hacia España se dirige 
especialmente en la forma en la que consiguieron los 
papeles que, por supuesto, es la ideal, pero para todos. 
Es una desgracia lo que tienen, pero han sido bastante 
privilegiados con el trato que han recibido. Hacía 
menos de dos años pasó en Siria y nadie se preocupó 
por ellos. 
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En La Texuca hubo ayer celebración doble. Quince meses después 

de que se alzase con el premio "Pueblu afayaízu" de Langreo, que 

otorga el Ayuntamiento, tuvo lugar el acto oficial de entrega. Pero, 

además, en el núcleo langreano se celebraba la fiesta fijada para el 

último fin de semana de julio. 

"Estamos muy satisfechos y además ya está la obra hecha", aseguró 

José Gabino González Fernández, que actuó como portavoz de los 

vecinos. Se refería al área recreativa habilitada por el Ayuntamiento 

con los 33.000 euros con los que está dotado el premio. Los vecinos 

de los pueblos galardonados eligen en qué actuaciones quieren 

invertir esa cuantía y en La Texuca pidieron un área recreativa para 

celebrar la fiesta y en amagüestu, que organizan cada año en 

noviembre o diciembre. 

La Texuca tiene catorce viviendas y cuatro habitantes censados, 

aunque, indicó González, está previsto que este mes se incremente 

el número hasta diez. "Nos habíamos presentado al premio por 

primera vez en 2017, después en 2018 y a la tercera nos lo 

concedieron", resaltó. 

La Alcaldesa, Carmen Arbesú, que descubrió el monolito junto a José 

Gabino González y el edil de Medio Rural, José Francisco Torre, hizo 

alusión a que la pandemia hizo que este acto no se celebrase hasta 

ayer. Resaltó la "belleza del entorno natural" y la hospitalidad de La 

Texuca. 

Arbesú hizo hincapié en la capacidad del premio al "Pueblo 

Afayaízu" de "hacer comunidad, de apiñar a los vecinos de los 

núcleos rurales de Langreo alrededor de objetivos y de proyectos 

comunes". También aludió a la obra ejecutada por el Ayuntamiento 

que acompaña al galardón: "Esta área recreativa es un 

equipamiento magnífico en uno de los entornos naturales más 

hermosos de Langreo y está a disposición de toda la ciudadanía". 

Los habitantes del núcleo La Texuca eligieron destinar los fondos a 

una única intervención. La otra posibilidad era repartir el dinero 

entre diferentes actuaciones de mejora en el pueblo. Tras el acto, 

los asistentes compartieron mesa y mantel. 

 

Cuatro son las viviendas del pequeño núcleo de La Texuca, en 

Langreo, que están habitadas todo el año, pero los fines de semana 

y durante el verano se llenan las catorce que hay. Ayer todos 

acudieron a la fiesta para celebrar el galardón Pueblu Afayaízu del 

municipio, el de la edición de 2021. No se pudo festejar antes, pero 

se hizo por todo lo alto. Y es que el enclave se encuentra a 700 

metros de altitud y se llega a él por una serpenteante carretera de 

unos cinco kilómetros desde Ciaño. «Cuesta llegar hasta aquí, pero 

merece la pena. Mire las vistas que se disfrutan desde este lugar. 

Son inmejorables. Vivir aquí ya es todo un premio», afirmaba ayer el 

representante vecinal, José Gabino González Fernández. 

Los vecinos destinaron los 33.000 euros del galardón para adecentar 

una pequeña plaza para sus celebraciones y habilitar un área 

recreativa con bancos y mesas, una parrilla y columpios para los más 

pequeños. 

«El Paraíso Natural es esto» 

«La gente tira para el pueblo, hay mucha unión entre todos», 

añadió. Prueba de ello es que ochenta personas asistieron a la 

celebración y a la comida -se colocaron dos grandes mesas bajo una 

carpa en la nueva plaza- para degustar los siete cabritos a la estaca 

para la ocasión. 

La alcaldesa, Carmen Arbesú, se desplazó hasta el enclave y, 

acompañada del edil de Medio Rural, Francisco Torre, y del 

representante vecinal, descubrió la placa instalada en una gran 

piedra para rememorar el hito del pueblo. «Hubo que esperar 

quince meses, la pandemia lo obligó», apuntó la regidora. «Es un 

premio a la zona rural, con buena vecindad, como es el caso, con 

tanta unión que existe y con un entorno que es maravilloso. A 

Langreo se le conoce por la minería y la industria, pero luego hay 

unos parajes que son idílicos y espectaculares. El Paraíso Natural 

está aquí». 

 

El núcleo langreano celebró el acto de entrega del 

premio "Pueblo Afayaízu" de Langreo y su tradicional 

fiesta estrenando el área recreativa 

LA NUEVA ESPAÑA, 31·07·22 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

La Texuca celebra ser 

pueblo 'afayaízu' de 

Langreo: «Vivir aquí ya es 

todo un premio» 

Los vecinos habilitaron una plaza y un área recreativa 

con los 33.000 euros logrados 

EL COMERCIO, 31 julio 2022  
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  Versos para celebrar las fiestas. Esto es lo que ocurrió ayer 

en La Felguera, con el recital poético de autores de la 

editorial "El sastre de Apollinaire", un acto celebrado en los 

salones de Festejos "San Pedro". Tras la presentación del 

evento, los autores ofrecieron un recital de sus publicaciones 

y se conmovieron a la hora de escuchar los versos. Entre 

ellos, los de "Piedras", el nuevo trabajo del autor felguerino 

Javier García Cellino, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. 

Junto a Cellino participaron en el acto Enrique Serrano, 

Ricardo Pochtar, Teresa Martín e Isabel Medina. 

Las fiestas de San Pedro prosiguieron ya por la noche, en el 

Parque Dolores Fernández Duro, donde los langreanos 

bailaron al ritmo de la orquesta "Cuarta calle". Hoy sábado 

habrá actividades infantiles ("De vuelta y media"), a las 18 

horas, y más música con la orquesta "Stéreo". 

El domingo, día en que finalizan estas ansiadas fiestas, 

comenzará a las 13:00 horas con la sesión vermú en el 

parque. Además, los langreanos podrán disfrutar de un poco 

de música local de la mano de "Músicos del Nalón". La guinda 

del pastel se colocará tras haber celebrado la ansiada jira, 

que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas, hora en que los 

más atrevidos se dispondrán a subir desde el parque al 

"prau" de Castandiello para posteriormente bajar y continuar 

la tradición de empaparse en espuma. Por la noche la música 

la pondrán "Pin Pals" y "Kinkis gruñones". Las fiestas 

concluirán con los fuegos artificiales. 

Tras dos años de espera a causa de la pandemia, las ansiadas 

fiestas de San Pedro concluyen hoy tras haber celebrado una 

intensa semana de fiestas que deja muy buen sabor de boca 

en los langreanos. Un San Pedro en el que se han retomado 

desde los tradicionales "caballitos" hasta las orquestas y las 

noches de verbena. 

Este domingo los langreanos aún podrán disfrutar a mediodía 

de la sesión vermú en compañía de "Insolentes" y "Jimauas", 

en el parque Dolores Fernández Duro. Asimismo, las fiestas 

no podrían concluir sin la ansiada subida a la jira, un tópico 

para las peñas que año tras año suben al "prau" de 

Castandiello (más conocido como "prau la jira") para cerrar 

las fiestas. Tras la bajada y sin perder tradición, finalizarán la 

misma en el cañón de espuma situado en la plaza de David 

Vázquez. 

Por la noche se podrá disfrutar de las últimas actuaciones de 

la mano de "Pin Pals" y "Kinkis Gruñones" que darán un 

concierto titulado "Músicos al traste". La medianoche vendrá 

acompañada de unos fuegos artificiales que se podrán ver 

desde el parque Pinín y que cerrarán definitivamente las 

fiestas de San Pedro. 

 

Versos y música para 

continuar con las 

fiestas de San Pedro 

en La Felguera 

El recital poético de "El sastre de Apollinaire" 

contó con el autor langreano Javier García 

Cellino | Hoy, actividades infantiles y 

verbena 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·07·22 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 

 

Las fiestas de San 

Pedro de La Felguera 

se despiden hoy con la 

jira 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·07·22 
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 El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (Ciemat), un organismo público español de 
investigación de excelencia en materias de energía y de medio 
ambiente ubicado en Madrid, premió hace algo más de un año 
a la langreana Cecilia González, estudiante en el IES La 
Quintana de Ciaño, en un concurso nacional de relatos 
enmarcado en la Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia. 
Como premio, toda su clase viajaría a Madrid para conocer las 
instalaciones del Ciemat, pero la pandemia, como hizo con 
muchas otras cosas, hizo que el premio no pudiese hacerse 
realidad... hasta ahora. Con una situación sanitaria muy 
distinta, la estudiante viajó hace unos días hasta la capital 
española junto a sus compañeros para recibir su regalo. 

Así, los alumnos visitaron los laboratorios de la Unidad de 
Innovación Biomédica y el laboratorio de conservación 
recuperación de suelos. También se visitó la Unidad Física de 
Particular y el laboratorio nacional de fusión. En todo 
momento estuvieron acompañados por los científicos Jesús 
Puerta Pelayo, Isabel García Cortés y Susana Navarro Ordóñez, 
los tres miembros del Ciemat. 

Una experiencia «muy interesante para todos los alumnos, 
especialmente en estos momentos en que se plantean su 
futuro académico y profesional», explicó la profesora del IES 
La Quintana Ana Cebey, que fue una de las docentes que 
acompañaron al grupo. 

Relato 

En el relato con el que ganó el premio , Cecilia González se 
inspiró en la historia de la cirujana Margaret Bulkley quien, 
para poder estudiar en la universidad y ejercer su profesión, 
tuvo que hacerse pasar por hombre. Un secreto que se llevó a 
la tumba. Su escrito, en el que el jurado destacó la 
originalidad, narra un apunte en el que podría haber sido el 
diario de Margaret Bulkley aprovechando uno de sus grandes 
hitos, que fue realizar una cesárea a una madre consiguiendo 
que se salvaran tanto el pequeño como su progenitora. 

 

 

 

La ciudad industrial de Valnalón y la Sociedad de Garantía 

Recíproca de Asturias (Asturgar) han suscrito un convenio de 

colaboración en el marco del trabajo compartido que ambas 

entidades realizan en apoyo al desarrollo de la actividad 

emprendedora en Asturias. El acto tuvo lugar en el Centro de 

Empresas de Valnalón. 

El acuerdo establece ventajas en el apoyo a la financiación, 

tanto a proyectos emprendedores como a empresas en fase 

de consolidación, así como el apoyo en el asesoramiento del 

plan económico financiero óptimo para cada empresa. 

Asturgar es una entidad financiera sin ánimo de lucro, fundada 

en 1982, cuyo objetivo principal es facilitar la financiación a 

pymes, autónomos y emprendedores asturianos, mediante la 

concesión de avales para sus negocios. 

El convenio de colaboración fue firmado por Ángel Rodríguez 

Vallina, director general de Asturgar y Marta Pérez, directora 

gerente de Valnalón. En los últimos años, Asturgar y Valnalón 

han colaborado para que "distintos proyectos de los sectores 

más variados puedan tener una adecuada visión financiera y 

acceder a la financiación que necesitan", indicaron ambos. 

Entre los proyectos surgidos en Valnalón que han logrado 

estos recursos figuran conservas artesanas, centros de día, 

servicios de ingeniería inversa con escaneado 3D, fabricación 

de cerveza artesanal, lavanderías, negocios de hostelería o 

academias de idiomas. 

 

 

 

 

 

Aspirantes a científicos 

Cecilia González, premiada en un concurso de 

relatos, visitó el Ciemat de Madrid con sus 

compañeros del IES de Ciaño 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·07·22 

 

Valnalón y Asturgar 

firman un convenio para 

la financiación de 

proyectos 

Ambas entidades han colaborado en los últimos 

años en iniciativas de diversos sectores 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·07·22 
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El proyecto de urbanización del suelo liberado por las obras del 
soterramiento de la línea de Feve en Langreo, que fue elaborado por 
el Principado, deja incumplidas demandas trasladadas por el 
Ayuntamiento, según constata el informe técnico municipal. Este 
análisis fue reclamado por la oposición langreana –Unidas por 
Llangréu, PP y Ciudadanos– en diciembre del pasado año para 
comprobar si las peticiones aprobadas en Pleno en 2017 estaban 
incluidas en el diseño de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial. 

El convenio suscrito entre el Adif (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias), el Principado y el Ayuntamiento de Langreo para 
culminar la obra del soterramiento reflejaba que el proyecto, que está 
licitado y próximo a adjudicarse, tenía que ser consensuado con el 
Consistorio. Los trabajos de urbanización de los terrenos liberados por 
la actuación se enmarcan en la tercera fase de la obra iniciada en 
2009 y paralizada desde 2017. Falta una segunda, la instalación de la 
denominada superestructura ferroviaria (instalación de la vía, la 
catenaria y la señalización), que corre a cargo del Adif. 

El informe elaborado por el arquitecto municipal constata la 
"compatibilidad urbanística" del proyecto pero también alude a 
"incumplimientos al requerimiento del Pleno". Exige, además, la 
instalación de la red de agua en el nuevo trazado. Las demandas del 
Ayuntamiento fueron trasladadas días atrás por el concejal de 
Urbanismo, Javier Álvarez, a la Viceconsejería de Infraestructuras. 
Desde el departamento regional se trasladó que algunas de las 
cuestiones podrían ser solventadas una vez empiece la obra. "Habrá 
algunos puntos que se adaptarán", destacó el edil. 

El acuerdo plenario de 2017, alcanzado por unanimidad, reclamaba 
redes de agua para limpieza e incendios pero el proyecto, sostiene el 
análisis técnico, no presupuesta actuaciones de nueva instalación ni 
de modificación de la existente. Para la nueva red, señala el informe, 
se requiere "un presupuesto limitado y dejándolo para posteriores 
actuaciones, además de encarecer la operación, destrozaría la 
urbanización". 

Alude, además, a la "falta de integración de la nueva instalación de 
iluminación dentro de los programas de gestión municipal". En cada 
una de las luminarias se tiene que instalar un nodo de control y 
regulación que sea compatible con el sistema existente. La 
Corporación municipal había acordado reclamar que la actuación se 
extendiese hasta el barrio de Vega, en un extremo, y el puente de los 
ingleses, en el otro. Pero "no actúa en toda la zona alterada por las 
obras de la primera fase", recoge el documento, que apunta que en 
un tramo de las calles El Puente y José Álvarez Valdés la calzada y las 

aceras fueron "destrozadas" por la obra del soterramiento. Sin 
embargo, en ellas no se prevé ninguna actuación. 

El informe destaca que "al eliminar el vial a partir de la estación de 
Sama se quita la zona de aparcamiento que existía en la parte 
posterior al gimnasio de Los Llerones y el colegio José Bernardo". 
Además, por el paseo coincidirá el tráfico de autobuses y coches en 
horarios de entrada y salida en una zona sin ancho suficiente para los 
dos sentidos de circulación. La Corporación había trasladado que se 
debería tener en cuenta la necesidad de un aparcamiento disuasorio, 
de no mes de 50 plazas. Pero, según el análisis, se reducen las plazas 
existentes antes de las obras del soterramiento. 

El estudio de destinos para la estación de Sama, que quedará sin uso 
cuando los trenes circulen por el túnel, no se aborda en el proyecto de 
urbanización de los terrenos liberados del uso ferroviario. Esta medida 
estaba incluida en una enmienda presentada por el PSOE en 2017. La 
actuación que impulsa el Principado, con la financiación de cerca de 
diez millones de los fondos mineros, cumple con el planeamiento 
vigente en el área de actuación. A la empresa seleccionada para 
ejecutar la obra se le ha dado un plazo para entregar la 
documentación requerida. 

El colectivo vecinal 

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo 
reclamó ayer al gobierno local que le remita el informe técnico del 
Ayuntamiento que evalúa el grado de cumplimiento en el proyecto de 
urbanización de las peticiones municipales. También solicito el diseño 
para los terrenos liberados por la obra y los documentos vinculados al 
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente, que 
"ya fueron demandados en enero", indicó el portavoz del colectivo, 
David García. 

La plataforma pide la dimisión del concejal de Urbanismo, Javier 
Álvarez; de la alcaldesa, Carmen Arbesú, y del portavoz municipal del 
PSOE, Javier Castro. "Al PSOE de Langreo se le llena la boca con la 
participación ciudadana pero no creen en ella. Por eso impiden que la 
plataforma y los vecinos de El Puente tengamos información del 
proyecto de urbanización y del PERI". 

García criticó que dentro de los 7,9 millones de euros del remanente 
que se destinan a inversiones "no figure un céntimo para el desarrollo 
del PERI de El Puente". "Del equipo de gobierno no esperamos nada 
pero nos sorprende la actitud de Ciudadanos", dijo. También 
demanda la plataforma que "el Adif y el PSOE" expliquen los 
"criterios" que motivan que el corte de la línea de Feve durante seis 
meses y medio, y desde el 1 de agosto, sea de "veinticuatro horas al 
día desde El Berrón a Laviana y de doce horas hacia Gijón". 

 

El proyecto de urbanización del soterramiento 

incumple demandas municipales, según el informe 

técnico 

El estudio elaborado por el Consistorio sobre el plan del Principado para urbanizar el suelo liberado pide una 

nueva red de agua 

LA NUEVA ESPAÑA, | 03·07·22 
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La Asociación Cultural Musi-Pedro Duro reclama que se 
adecue la nave de Valnalón que actualmente alberga dos 
históricas máquinas ferroviarias. Se trata de la Pedro Duro y 
de "La Leona" . Los portavoces del colectivo remarcan que 
ambas máquinas están restauradas", por lo que lamentan que 
"hayan caído en el olvido". Recuerdan que se trata de dos 
símbolos del pasado industrial de la comarca del Nalón. 

"Incluso los expertos en patrimonio industrial parecen haberse 

olvidado de estas locomotoras", señalan los responsables de 

la Asociación Cultural Musi-Pedro Duro. La agrupación 

considera necesario que la nave que cobija este legado 

industrial se someta a una profunda limpieza. "También sería 

necesario abordar la reparación algún pequeño desperfecto 

existente en el inmueble". La propuesta de la asociación pasa 

por rehabilitar la nave para que tenga un uso cultural. "Se 

podría incluso usar como cine de verano, ofreciendo un 

espacio magnífico para proyecciones, protegido de las 

inclemencias meteorológicas". Sería una forma, apuntan 

desde el colectivo, de ofrecer un complemento cultural a 

quienes acudieran a visitar las locomotoras. 

La Asociación Cultural Musi-Pedro Duro ya solicitó hace un par 

de años, sin mucho éxito, que se colocasen en "lugares 

dignos" de La Felguera las citadas locomotoras, que están 

desde hace años en una nave de Valnalón. Tanto la Pedro 

Duro como La Leona están restauradas. 

La grúa de vapor conocida como "La Leona" era la primera 

pieza de la proyectada ampliación del Museo de la Siderurgia, 

que nunca llegó a concretarse. La grúa, que formaba parte de 

un conjunto de siete máquinas ferroviarias del Consistorio, 

está en una de las naves de la antigua Metalsa. "La Leona" es 

una grúa a vapor autopropulsada con caldera vertical, cabina 

giratoria y pluma que fue propiedad de la empresa Duro 

Felguera y posteriormente de Ensidesa. Ahora, la idea es que 

sea exhibida. 

El colectivo también viene reclamando la restauración que se 

había comprometido para otras máquinas siderúrgicas, así 

como rendir un homenaje a las mujeres y su papel en la 

siderurgia. La asociación cultural Musi-Pedro Duro propuso al 

Ayuntamiento de Langreo la elaboración de una estatua "que 

perpetúe el papel inestimable de la mujer en el mundo 

siderúrgico". Para ilustrarlo señalan una fotografía en la que, 

aseguran, está representada "la mujer siderúrgica", llevando a 

un bebé en brazos y portando una cesta "con la comida o cena 

que le llevaba a su esposo, que tenía que doblar en su 

trabajo". 

 La agrupación coral "Voces Blancas del Nalón" participará en 

el Festival de Bandol, en el sur de Francia. Ofrecerá dos 

conciertos, mañana y el sábado, con el programa "Costa 

verde-costa azul". 

El primero de los recitales tendrá lugar en la Catedral de 

Toulon y el segundo en La Ciotat. La agrupación coral también 

participará durante su estancia en Bandol en el concurso 

internacional en la categoría juvenil que tendrá lugar en el 

Teatro Jules Verner. Los integrantes de coro, con edades de 

entre 11 y 18 años, son principalmente del valle del Nalón, y 

ensayan en el Conservatorio comarcal. 

Con este festival, la agrupación "Voces Blancas del Nalón", 

retoma las actuaciones internacionales tras la pandemia. Al 

frente de la dirección está Sofía Nevado, con Beatriz Losa de 

pianista acompañante Beatriz Losa y Mapi Hernández 

encargada de la coordinación. 

 

La Felguera reclama 

recuperar y exponer la 

locomotora Pedro Duro y la 

grúa "La Leona" 

La asociación cultural ligada al Musi plantea 

rehabilitar la nave que alberga las máquinas para su 

apertura al público como espacio lúdico 

LA FELGUERA, 10·07·22 

 

 

El coro "Voces Blancas 

del Nalón" participa en 

el Festival de Bandol, en 

Francia 
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De basurero urbano ilegal a espacio de ocio vecinal. El 

Ayuntamiento de Langreo ha acondicionado un solar ubicado 

en la calle General Elorza, número 27, del distrito de La 

Felguera. Se trata de una parcela resultante del derribo de una 

vieja edificación que se había convertido en un espacio 

degradado, un cambio que fue proyectado en 2021. Desde 

ayer los vecinos pueden disfrutar de dos espacios diferenciados 

unidos por una rampa y tres amplios peldaños de fácil acceso 

que salvan el desnivel del terreno. Uno de los espacios está 

destinado al ejercicio y otro, al descanso. 

En la parte alta de la parcela se instalaron tres aparatos de 

gerontogimnasia, mientras en la baja se colocaron cuatro 

bancos de hormigón y se plantó un olivo cerca para que pueda 

dar sombra. El mobiliario se completó con dos papeleras y dos 

jardineras grandes que han aportado color al espacio. Además, 

se instaló iluminación en el solar. 

Destaca la recuperación del gran muro de piedra que envuelve 

el solar y que se ha rematado con una valla formada por tubos 

de acero laminado en altura que aportan seguridad al 

conjunto, al mismo tiempo que modernizan el espacio. 

El presupuesto de la actuación ha sido de 32.015 euros. El solar 

tiene una superficie de 266 metros cuadrados que ya han sido 

puestos para el disfrute de los vecinos tras una recuperación y 

regeneración que ha durado varios meses y que ha cambiado 

la imagen de toda la manzana. 

En la tarde de ayer, tras los últimos retoques realizados por la 

empresas durante la mañana, los vecinos de la zona, 

mayoritariamente de edad avanzada, ya pudieron disfrutar de 

este nuevo espacio. Marisa Fernández lo mira desde su 

ventana y explicaba que «ha quedado muy bien, ahora con 

estos calores y como da mucho el sol y hay poca sombra no se 

puede parar, pero por las tardes va a estar precioso y no 

teníamos nada cerca para reunirnos, así que estamos 

encantados». 

El Consejo Municipal de la Mujer de Langreo expresó su "más 

enérgica condena" por la brutal agresión que tuvo lugar días 

pasados, en el distrito de Riaño. En ella, una joven menor de 

edad, de 16 años, resultó agredida con múltiples contusiones y 

heridas, además de haberle cortado el pelo a la fuerza. 

"Entendemos que los hechos son contrarios a los valores de 

respeto hacia la integridad y dignidad de las mujeres que 

deben regir nuestra sociedad, para seguir avanzando hacia el 

objetivo de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres", 

destacaron desde la entidad langreana. La brutal agresión se 

produjo a la una de la mañana del día 29 de junio. Dos 

personas, un hombre de 46 y una mujer de 30 años, fueron 

detenidas por la Policía Nacional acusadas de agredir y cortar 

el pelo a la fuerza a la menor. También fue detenido un joven 

de 23 años, expareja de la joven, quien grabó la agresión y la 

difundió en las redes sociales. 

Tres detenidos 

Los tres detenidos, tras pasar a disposición judicial, quedaron 

en libertad con cargos. Los arrestos de los agresores se 

produjeron el mismo día en que se produjeron los hechos, 

mientras que el otro adulto fue detenido días más tarde tras 

dar con él los agentes de la comisaría de Langreo. 

 

Langreo convierte en un 

parque un antiguo 

basurero urbano ilegal en 

La Felguera 

El Ayuntamiento ha habilitado una parcela en dos 

zonas, una para el ejercicio y otra para el descanso 

de los vecinos 

EL COMERCIO, 12 julio 2022 

 

El consejo de la mujer 

de Langreo condena la 

"brutal" agresión de 

Riaño 

"Los hechos son contrarios a los valores de 

respecto", destacan en la entidad municipal 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·07·22 
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 El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo y 
segundo teniente de alcalde, Javier Álvarez Alonso, ha 
presentado su dimisión. El edil alude, en el escrito 
presentado en el registro municipal, a "motivos de salud" en 
su renuncia al acta. Era responsable del área de Urbanismo 
junto con Empleo, Promoción Económica y Medio Ambiente 
además de segundo teniente de alcalde. 

La dimisión se produce pocos días después de su 
comparecencia en el Pleno municipal, que había sido 
solicitada por los partidos de la oposición, para que 
informase sobre si el proyecto de urbanización de los 
terrenos liberados por la obra del soterramiento de la línea 
de Feve redactado por el Principado cumplía las demandas 
municipales. Tras la sesión plenaria, los tres partidos 
remarcaron que el edil no había contestado a sus preguntas y 
los ediles de Unidas por Llangréu llegaron a encerrarse en la 
Casa Consistorial para exigir la entrega del informe del 
técnico municipal, que fue facilitado al día siguiente. 

El documento constató que el proyecto, ya licitado por el 
Principado, incumple condiciones aprobadas por el Pleno. La 
oposición denunció la "ocultación" del informe, que, 
señalaron, había sido subido días antes a la plataforma 
digital, de donde desapareció después. 

El convenio suscrito entre el Adif (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias), el Principado y el 
Ayuntamiento de Langreo para culminar las obras del 
soterramiento incluía que el proyecto de urbanización tenía 
que consensuarse con el Consistorio. El PP había trasladado 
su intención de pedir "responsabilidades" por la ocultación 
del informe técnico municipal y Unidas por Llangréu señaló 
que tomará medidas si no se cambia el proyecto licitado por 
el Principado para adecuarse a las demandas municipales, 
aprobadas en Pleno en 2017. Ciudadanos considera que el 
concejal de Urbanismo y la Alcaldesa, Carmen Arbesú, 
deberían dar explicaciones. 

La Plataforma para el Soterramiento de las Vías de Feve en 
Langreo reclamó días atrás la dimisión de Javier Álvarez junto 

con las de la regidora y del portavoz municipal del PSOE, 
Javier Castro, por no facilitarles los proyectos de urbanización 
del suelo liberado por el soterramiento y del Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente. La dimisión 
de Javier Álvarez Alonso fue presentada telemáticamente en 
la noche del martes. 

El equipo de gobierno municipal aseguró que la renuncia al 
acta de concejal había sido tratada por parte del edil con la 
Alcaldesa en el último mes. Álvarez se encontraba "cansado", 
indicó el ejecutivo municipal, que añadió que pretendía 
realizar el relevo en verano y después de la comparecencia 
en el Pleno sobre el soterramiento. La renuncia al cargo de 
concejal se produce a menos de un año de que se celebren 
las elecciones municipales. 

El actual era el primer mandato de Javier Álvarez formando 
parte de la Corporación municipal. Ocupó el tercer puesto en 
la lista del PSOE en Langreo en los pasados comicios, que 
estaba encabezada por Carmen Arbesú. Por delante de 
Álvarez en la candidatura estaba situada Rita Camblor, que 
fue nombrada consejera de la Presidencia del Principado 
poco después de las elecciones. Melania Montes, que 
ocupaba el puesto undécimo en la lista, sustituyó a Camblor 
en el equipo de gobierno municipal. 

Juventudes Socialistas 

Javier Álvarez es también secretario de Organización de 
Juventudes Socialistas de Asturias y responsable de 
Sindicalismo, Orientación Laboral y Formativa en la comisión 
ejecutiva federal. En el Consistorio langreano, ejercía además 
como presidente de la comisión informativa de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Promoción Económica y formaba parte 
también de las de Hacienda y de Servicios Operativos y 
Medio Rural y de la junta de gobierno local. 

El siguiente en la lista que el PSOE presentó a las pasadas 
elecciones municipales en Langreo es Manuel Robles, que ya 
fue concejal en el Ayuntamiento de Langreo, en el mandato 
2015-2019. 

 

Dimite Javier Álvarez, edil de Urbanismo de 

Langreo y segundo teniente de alcalde 

El concejal alude a "motivos de salud" para dejar el cargo unos días después de su comparecencia sobre la 

urbanización del soterramiento 

LA NUEVA ESPAÑA, 13·07·22 
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Las áreas que gestionaba Javier Álvarez, concejal que dimitió El 
Ayuntamiento de Langreo trabaja en la puesta a punto del pabellón 
de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En las 
últimas semanas ha adjudicado obras de mejora en el stand, entre 
ellas la pintura tanto interior como del tejado. La limpieza a presión 
del suelo exterior próximo al pabellón, con retoque de pintura si 
fuera necesario, son otras de las labores que solicitó el Consistorio. 
La cuantía consignada para estos trabajos ronda los 7.500 euros. 

También contrató la decoración del stand que Langreo tiene en la 
Feria, destinando para ello 14.440 euros. Tres empresas 
presentaron sus ofertas para abordar esta actuación. 

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha los trámites para el 
suministro de 1.600 bollos de chorizo y bacon el día de Langreo en 
la Feria, que se celebrará el 7 de agosto. El pabellón dispone de un 
espacio destinado a bar, cuya concesión es sacada cada año a 
concurso. Este servicio funcionará desde el 6 al 21 de agosto de diez 
de la mañana a ocho de la tarde. La empresa concesionaria abona 
un canon, que este año el Consistorio ha fijado en 4.000 euros. 

En la pasada edición, la obra del pintor Eduardo Úrculo protagonizó 
los contenidos del pabellón de Langreo. Se exhibieron siete murales 
del artista. días atrás en Langreo, han sido reasignadas de forma 
provisional, hasta que se incorpore un nuevo edil al equipo de 
gobierno municipal, por la alcaldesa, Carmen Arbesú. En esta 
reorganización, la regidora asume las competencias en materia de 
Urbanismo. 

Comercio y Promoción Económica serán gestionados por Patricia 
Fernández Sanguino, actual concejala de Hacienda, Patrimonio, 
Control de Cuentas y Contratación, según refleja la resolución de la 
Alcaldía. El área de Turismo recae en Pamela Álvarez, que lleva 
ahora Cultura, Educación, Juventud y Política Llingüística. 

Francisco Torre, concejal de Medio Rural, tendrá también 
competencias en Medio Ambiente tras esta reorganización. Javier 
Castro Fanjul asumirá Empleo, área que se une a las que de Régimen 
Interior y Personal. Es, además, primer teniente de alcalde y 
portavoz del grupo municipal socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Ayuntamiento de Langreo ha reservado 230.725 euros del 
remanente de tesorería para cofinanciar la reforma integral 
de la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama. Esta 
actuación aspira a lograr la financiación de fondos europeos. 
Los servicios técnicos municipales han elaborado el proyecto, 
que tiene un coste de 1.075.000 euros. La partida fue incluida 
en el listado de inversiones con cargo a los ahorros 
municipales. 

El equipo de gobierno municipal pretende que la reforma 
integral del equipamiento cultural ubicado en la calle Dorado 
sea sufragado con una subvención del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. La actuación será planteada a 
una línea de subvenciones vinculada a la rehabilitación de 
edificios de titularidad pública. Estas ayudas se concederán 
en régimen de concurrencia competitiva. 

Esta será, si se logran los fondos, la primera gran intervención 
que se acometerá en el edificio desde 1985, cuando se 
convirtió en un centro cultural. El proyecto de reforma 
integral de la Casa de Cultura de Sama persigue la mejora de 
la habitabilidad y de la eficiencia energética. Se mejorará el 
aislamiento acústico y térmico y se instalará un sistema de 
aerotermia. 

El Ayuntamiento puso en marcha una encuesta para que los 
vecinos decidiesen cuál es el color con el que se pintará el 
exterior del edificio. Cerca de 300 personas dieron su parecer 
y ha ganado la opción menos parecida a la actual. El 80% de 
los votos se decantaron por la segunda opción, la menos 
parecida a la actual. 

Los tonos tierra fueron los elegidos para la Casa de Cultura la 
última vez que se pintó el exterior. Una de las opciones se 
situaba también en esta línea pero fue desechada por los 
vecinos que participaron en la encuesta. Logró un apoyo 
mayoritario la otra alternativa, con un gris verdoso para las 
molduras y los elementos destacados de la construcción. El 
edificio tiene pendiente también la reparación del alero, una 
actuación reclamada por los vecinos los últimos meses. 

 

La alcaldesa de Langreo 

asume Urbanismo tras 

dimitir Javier Álvarez 

como concejal 

El resto de áreas gestionadas por el edil se asignan a 

cuatro integrantes del gobierno de forma temporal, 

hasta que se materialice el relevo 

LA NUEVA ESPAÑA, 20·07·22 
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europeos 
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 En 1868, la compañía Duro & CIA, que en 1900 se convertiría en 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (SMDF), compró y comenzó a 
explotar la mina La Nalona y en 1910 proyectó la profundización de 
los pozos y, siete años más tarde, estos ya funcionaban a pleno 
rendimiento. 

El Pozo Fondón se convirtió así en el primer pozo vertical (con dos 
castilletes, uno principal y otro auxiliar) profundizado por Duro 
Felguera y el segundo en Asturias. En 1967, los activos mineros de la 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera se incorporaron a Hulleras del 
Norte, S.A., Hunosa. 

Hunosa cerró el Fondón en 1995 pero el pozo es ahora sede del 
archivo histórico de la empresa, además de centro de operaciones 
de la Brigada de Salvamento Minero y una de las primeras centrales 
de geotermia del Principado. 

El Fondón se recuperó para mantener viva la memoria y ahora 
Hunosa ha dado un paso más en su intención de mostrar cómo era 
la minería del carbón en Asturias. Frente al único castillete que 
queda en pie se ha colocado un panel que si el visitante observa de 
manera adecuada muestra cómo era el pozo cuando todavía estaba 
activo. El panel recompone a la vista el castillete número 2 o 
auxiliar, instalado hacia 1916, que estuvo en funcionamiento hasta 
su sustitución en 1947 y que fue desmontado en 1994, un año antes 
del cese de la actividad del pozo. El panel también recrea cómo era 
la tercera parte del mural del artista local, Luis Sánchez, "Suco", que 
se destruyó en un accidente por lo que al rehabilitar el pozo se 
decidió que no se recrearía. 

Según los responsables del archivo histórico de Hunosa, "este nuevo 
panel es una de las mejoras que vamos añadiendo a las 
instalaciones de nuestro Archivo Histórico, y que se suman al 
recorrido de las visitas guiadas que realizamos". El Pozo Fondón 
pasó a ser de titularidad pública en 1967 y su actividad extractiva se 
prolongó hasta agosto de 1995. El pozo llegó a alcanzar 667 metros 
de profundidad con nueve plantas y a contar con una plantilla 
aproximada de 700 trabajadores. 

El archivo, y por tanto las instalaciones del Fondón, es visitable para 
el público, además de servir de fuente de documentación para los 
investigadores. En sus instalaciones se atesoran miles de 
documentos de las distintas empresas que se integraron en Hunosa. 
También se ha recreado un despacho de una de estas compañías y 
se ha instado el mosaico "El árbol de la hulla", en el que se explican 
todos los usos del mineral. Los visitantes pueden también acceder a 
la antigua fragua, a poca distancia de la bocamina de La Nalona y 
conocer la planoteca, en la que se custodian miles de planos de 
explotaciones mineras, entre ellos los del propio Fondón, en los que 

se puede ver la colonia penitenciaria que albergó el pozo langreano 
durante la dictadura franquista. 

Casi 120 años de Festejos "Santiago Apóstol" de Sama son los que se 

tratan de mostrar a través de una exposición que se encuentra 
hasta finales de agosto en las "Escuelas Dorado", y cuyo objetivo 
principal ha sido el rescate de carteles, porfolios y libros que ayuden 
a rememorar la línea histórica de las fiestas de Santiago. 

La idea surge en el momento en el que Sasi Pardeiro, "el 
conseguidor de les coses" decide rescatar todo lo relacionado con 
las fiestas para que no "quede en el olvido" y se eche a perder. Esta 
sociedad desapareció en 2017, tras unos últimos años convulsos y 
de mala gestión. Otros dos vecinos, Ceferino Braña y Francisco 
Javier Vázquez Estévez "Teve" no dudaron en apoyar la iniciativa, 
surgida en diciembre del pasado año. Braña y "Teve" son los 
encargados de "digitalizarlo todo". La idea es que aquellos samenses 
que ya no residen aquí puedan recuperar y tener acceso a esta 
documentación, que incluye alguna "reliquia" y "joyas" casi 
perdidas. 

Las recuperaciones históricas que se pueden disfrutar en la 
exposición, corresponden , según explica Sasi Pardeiro, a "un 10% 
de lo que hay, ya que están digitalizando miles de fotos". Su 
próximo objetivo será realizar una exposición con imágenes 
antiguas que "deberán ser ampliadas", pero tal y como afirman "eso 
ya lleva un presupuesto". 

La exposición, que se podrá visitar en la Casa de la cultura "Escuelas 
Dorado" de Sama hasta el 31 de agosto, cuenta con varios archivos 
históricos que ayudan a comprender la importancia de estas 
tradicionales fiestas. Desde carteles diseñados por el famoso 
dibujante langreano "Falo", hasta recuerdos tan importantes como 
el primer concurso nacional para entibadores de las minas de hulla 
de España, en julio de 1948. Asimismo, también se han rescatado 
distintos porfolios de las fiestas, recogidos en muchos años, todos 
ellos puestos a disposición de los visitantes que hayan perdido un 
"recuerdo" de las mismas y quieran recuperarlo. Así pues, los 
organizadores de la exposición no permitirán que "esto 
desaparezca" y piden apoyo para que la gente interesada en 
recuperar la cultura de las fiestas aporte todo el material que tenga 
a su disposición. 

  

El Fondón recupera su 

identidad 

Un panel permite recrear al visitante el aspecto del 

pozo langreano, que acoge el archivo histórico de 

Hunosa, antes de su cie19·07·22 rre en 1995 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·07·22 
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  El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e 
Innovación para el Empleo (COE) que impulsará el Principado en 
Langreo tendrá que estar funcionando en un plazo máximo de cinco 
años. Esta es una de las condiciones fijadas para la cesión del 
inmueble conocido como el antiguo edificio de control térmico de la 
que fue factoría de Metalsa por parte del Ayuntamiento. 

Además, ese tiene que ser el destino de la construcción como 
mínimo durante los treinta años siguientes a su puesta en 
funcionamiento. Estos requisitos figuran en el acuerdo de 
colaboración suscrito por las dos administraciones para poner en 
marcha este nuevo servicio. La cesión es gratuita. 

El edificio tendrá que ser rehabilitado por el Principado antes de 
empezar a utilizarlo como Centro de Orientación, Emprendimiento, 
Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Su estado actual es 
de abandono y avanzado deterioro, con un valor de 140.350 euros, 
según los cálculos de los técnicos municipales. El inmueble está 
ubicado en las proximidades del Museo de la Siderurgia de Asturias 
(Musi), en Valnalón, y fue incluido en el catálogo urbanístico del 
municipio con nivel de protección parcial. 

Su superficie es de 624 metros cuadrados en sótano, planta baja y 
primer y segundo piso. El edificio en el que el Servicio Público de 
Empleo del Principado (Sepepa) pondrá en marcha el Centro de 
Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para 
el Empleo había sido dedicado a oficinas. 

El inmueble de la antigua factoría de Metalsa será rehabilitado por 
el Principado. Ya dispone de una financiación de 1,5 millones de 
euros y está a la espera de tres más que llegarán en los dos 
próximos años. Esta cuantía, que suman 4,5 millones, se destinará 
tanto a la reforma del inmueble como a la organización de 
actividades. 

La cesión en propiedad de la construcción a la Consejería de 
Hacienda fue aprobada forma definitiva a principios de año tras no 
recibir alegaciones el acuerdo. El 28 de octubre del pasado año se 
dio el visto bueno inicial antes de ser sometido el expediente a 
información pública. Los plazos fijados por el Principado en 
noviembre del pasado año para que el centro esté en 
funcionamiento apuntaban a finales del próximo año. La gerente del 

Sepepa, Pilar Varela, aseguró entonces que no se esperará a 
terminar la rehabilitación para comenzar la actividad ya que se 
aprovechará "lo que ya tenemos en Valnalón para comenzar con las 
primeras acciones". 

El Principado proyecta para Langreo un centro de referencia 
regional enmarcado dentro de la estrategia "21-24" del Servicio 
Público de Empleo (Sepe) en las políticas activas de empleo. La 
iniciativa, dijo Varela, "surge de la necesidad de fortalecer la tarea 
de los servicios públicos dentro de la orientación, la prospección, el 
emprendimiento y el acompañamiento, creando un centro de 
referencia en cada comunidad autónoma". 

 

El campo de fútbol del San Esteban de Ciaño, el Ramón Secades, 
será reformado por completo. El Ayuntamiento de Langreo ha 
sacado a concurso público la contratación de la obra, que cuenta 
con un presupuesto de 140.472 euros, que con IVA se eleva hasta 
los 169.971 euros. 

Tal y como recogen las bases del concurso de contratación, la fecha 
límite para que se presenten las ofertas es el próximo 11 de agosto. 
Esta es una obra muy demandada por los usuarios del campo de 
fútbol de Ciaño. No en vano, el club de fútbol San Esteban había 
incluso alertado de la posibilidad de no poder competir en caso de 
que no se llevaran a cabo estas mejoras, que ahora está previsto 
que sean una realidad. 

No es la única mejora prevista en las instalaciones deportivas del 
concejo. Dentro del plan de inversiones aprobado el pasado mes de 
junio, se incluye una partida de 98.000 euros para la sustitución del 
parqué del polideportivo de Riaño. Otros 100.000 euros irían a la 
compra de aparatos de gerontogimnasia, y servicio demandado por 
los vecinos de mayor edad del concejo. 

Con el plan de inversiones del pasado año también se realizaron 
actuaciones en diversas instalaciones deportivas, entre ellas el 
polideportivo del distrito de Ciaño. 

 

El centro regional de 

empleo de Langreo debe 

estar funcionando antes 

de cinco años 

El convenio suscrito por el Ayuntamiento y el 

Principado para la cesión del edificio de la antigua 

Metalsa fija un plazo para que esté operativo 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·07·22 
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LA NUEVA ESPAÑA, 22·07·22 



                                                              BOLETÍN Nº 109 AGOSTO 2022  
 

22 
 

El centro de referencia para personas con discapacidades 
neurológicas (Credine) del distrito langreano de Barros entraba en 
funcionamiento, tras diez años de espera, el pasado mes de junio. 
Una apertura a varias velocidades ya que solo está en marcha el 
espacio destinado a centro de día. Los otros dos puntales del 
proyecto -el bloque residencial y la parte dedicada a la 
investigación- siguen a la espera de que el Imserso fije fecha para su 
puesta en funcionamiento. El centro sanitario langreano comenzaba 
así a atender de forma ambulatoria a sus primeros tres pacientes, 
usuarios de un programa experimental de atención a personas que 
han sufrido daño cerebral tras padecer un ictus. Estos usuarios 
acudirán al centro en horario diurno durante aproximadamente seis 
meses, al tratarse de un programa temporal. 

A día de hoy se han sumado otros cuatro pacientes, a la espera de la 
llegada del octavo a principios de agosto. Mientras, otras cinco 
personas están siendo valoradas actualmente para ser incorporadas 
a esta atención ambulatoria. Por lo que se espera que en las 
próximas semanas pueda superarse la docena de personas en 
recuperación en el centro langreano. Se mantiene así la senda 
marcada por el Imserso, que pretende que a final de año se haya 
atendido a 40 pacientes. 

El siguiente paso, según ese plan del Imserso, será ir adaptando el 
servicio de Orientación, en el que se informará de ayudas técnicas y 
adaptaciones posibles en el hogar para personas en situaciones de 
dependencia o discapacidad para facilitarles permanecer en su 
entorno habitual. 

Luis Barriga Martín, director general del Imserso, advertía en junio, 
durante la apertura, de que «el centro tiene que ir creciendo poco a 
poco y con sentido; paulatinamente hasta poder desarrollar todas 
sus capacidades, que son muchas». Eludió concretar plazos de este 
desarrollo. Lo que sí aseveró es que el centro «no será una 
residencia, habrá estancias temporales para adquirir el 
entrenamiento para su vida cotidiana» 

El proyecto establecía originalmente treinta plazas para el centro de 
día y sesenta de ámbito residencial. La residencia ya está 
prácticamente ocupada; cuenta con sesenta camas que fueron 
utilizadas de forma provisional durante la pandemia para atender a 
991 pacientes con covid. Respecto a su finalidad se estableció como 
una instalación destinada principalmente «al tratamiento de 
personas que sufren daño neurológico». 

Las fiestas de la "normalidad" en Sama llegaron ayer a su fin con la 
jira por los bares, la forma que han encontrado las peñas para 
"ayudar" a los organizadores de cinco jornadas de celebraciones, la 
Asociación de Hostelería de Sama. 

Santiago terminó con una mezcla de sentimientos 
encontrados. Con muy buen sabor de boca por haber 
recuperado la normalidad, romeros y romeras tomaban 
posición en las terrazas de los bares para merendar y "tomar 
unos culetes" en compañía de sus allegados. 

Algunos añoraban la tradicional subida al prau pero, 
afirmaban "sentirse muy contentos" por haber participado en 
la fiesta "sin mascarillas, ni distancias". Sama disfrutó en 
familia del cierre de sus fiestas y tal y como afirmaba el joven 
Jorge Vázquez "han estado muy bien, hemos podido volver a 
la normalidad, y eso ha sido muy positivo". 

Un Santiago en el que la buena música, las actividades y la 
tradición han sabido estar a la altura. Unas fiestas de 
agradecimiento a los hosteleros que, tal y como afirmaba 
Carmen Sastre "no han dejado morir Santiago". 

Tras la celebración de la tradicional jira, los romeros y 
romeras que se animaron a seguir de fiesta despedían 
Santiago bajo los destellos a media noche de los fuegos 
artificiales. El punto y final llegó tras bailar, en la última 
noche de verbena, a ritmo de la popular orquesta "Grupo 
Beatriz". 

  

El centro de 

discapacidades 

neurológicas duplica los 

pacientes en su primer 

mes abierto 

El Credine, en Langreo, atiende ya a siete usuarios, 

mientras espera fecha para poner en marcha la 

residencia y la zona de investigación 

EL COMERCIO, 28 julio 2022 
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El derribo de la gran nave de abonos ternarios (fertilizantes que 
contienen nitrógeno, fósforo y potasio) de la antigua factoría química 
de Nitrastur está en marcha. Esta es una de las actuaciones que 
ejecuta Iberdrola, propietaria de los terrenos, dentro del plan de 
restauración y descontaminación del suelo. 

La primera fase de los trabajos se centró en la retirada de residuos y 
acondicionamiento de la superficie. Ayer comenzaba en Langreo un 
nuevo bloque de actuaciones con la demolición de la nave. Solo en 
esta actuación la firma vasca invertirá 500.000 euros. Este es el único 
derribo que se incluye en el plan que ejecuta actualmente Iberdrola. 

Los terrenos de Nitrastur que son propiedad de Iberdrola (122.000 
metros cuadrados) pertenecieron, hasta 2001, a la Sociedad Ibérica 
del Nitrógeno. Iberdrola los adquirió en una subasta pública, cuando 
ya estaban sin uso por razones estratégicas, al ubicarse el terreno 
junto al recinto de la térmica de Lada, que está ahora en proceso de 
desmantelamiento. 

Iberdrola abonó más de dos millones de euros por la parcela. La 
compañía remarcó que los terrenos estaban contaminados antes de 
comprarlos y que ahora acometerá de forma voluntaria estas labores 
de descontaminación. El antiguo complejo industrial cuenta con 
varios edificios con protección, que serán conservados. El 
Docomomo, la organización internacional creada en 1990 destinada a 
proteger lo mejor del patrimonio del movimiento moderno, ha 
inventariado El Nitrógeno como uno de sus mejores ejemplos en 
España. Cuatro de sus elementos -el depósito de nitratos, el almacén 
de sulfatos, la chimenea de refrigeración y la marquesina de los 
vehículos- fueron catalogados por el Ayuntamiento. 

La Sociedad Ibérica del Nitrógeno operó en la zona entre 1954 y 
1997. La actividad de la factoría se centró en la fabricación de 
nitratos y sulfatos. El resto del suelo de la zona, hasta los 200.000 
metros cuadrados, pertenece a la empresa Regisa (Recreativos de 
Gijón, S. A.) y a pequeños propietarios. 

Iberdrola presentó recientemente en el Ayuntamiento un plan 
especial para el desarrollo de la parcela de Nitrastur, que forman uno 
de los principales focos de expansión urbanística de Langreo. El 
Consistorio dio el visto bueno a principios de mes al inicio de la 
tramitación urbanística del documento que reordenará 70.000 
metros cuadrados. La compañía eléctrica propone, según informó el 
gobierno local, que "un 60% de los terrenos sean destinados a uso 
residencial y un 40% a otros usos". 

"Parece que la maquinaria de una empresa tan grande como 
Iberdrola se pone en marcha y lo que espero es que una vez en 
marcha ya no pare y cumpla con Lada, con Langreo y con los 
compromisos de Transición Justa", aseguró el secretario general del 
SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, tras el acto celebrado en la 
térmica de Lada. Espera, al igual que la alcaldesa de Langreo, Carmen 
Arbesú, que este sea "el primer paso" al que sigan más. 

En la misma línea, el Principado, representado por la directora 
general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, pidió a la 
empresa que además de "seguir apoyando a la industria asturiana" 
también traiga a Langreo "esas oportunidades de industrialización". 
"Para trabajar por Langreo y por Asturias siempre estaremos aquí", 
comentó para añadir a continuación que "son emplazamientos únicos 
para la reactivación". Para Díaz, la cesión de los terrenos próximos al 
Nalón al Ayuntamiento es "una magnífica noticia". 

La Alcaldesa trasladó que "hay que empezar con algún paso y 
aceptamos de buen grado éste como el primero" aunque echó en 
falta algo más de concreción. "Pedimos que haya apuesta firme con 
el territorio de Langreo, un municipio que ha soportado el impacto 
medioambiental y visual de la térmica, que no hacía atractivo vivir en 
este municipio. 

Lo que queremos ahora es que seamos compensados por ello", 
aseguró Arbesú, tras escuchar los planes trasladados por el CEO de 
Iberdrola Renovables Energía, Julio Castro. La regidora manifestó que 
el proyecto previsto para los terrenos que Iberdrola tiene cerca del 
río "alargará el paseo y se convertirá en una zona de esparcimiento". 

Alperi subrayó que se iba del acto "con pocas pistas". Indicó que 
Iberdrola "tiene que abanderar un proyecto de energía verde en 
Lada, en el emplazamiento que ocupa actualmente la central". "Lo 
reclamamos desde hace tiempo y está en el acuerdo entre Gobierno, 
la empresa y sindicatos suscrito para el cierre de las térmicas", incidió 
el secretario general del SOMA-FITAG-UGT. También hizo alusión a 
que Asturias "tiene una industria puntera en bienes de equipo para la 
energía renovable". 

 

Comienza el derribo de una 

nave del antiguo complejo 

industrial de Nitrastur 

Iberdrola destina 500.000 euros a los trabajos de 

demolición del edificio, que se iniciaron ayer 

LA NUEVA ESPAÑA, 20·07·22 

  

"Esperamos que este paso 

sea solo el primero", afirma 

la Alcaldesa de Langreo 

respecto a los planes de 

Iberdrola 

El SOMA confía en que la empresa "una vez en marcha, 

no pare y cumpla con Langreo y los compromisos de 

Transición Justa" 
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Iberdrola cederá al Ayuntamiento de Langreo más de cuatro 
hectáreas de los terrenos de la antigua central térmica de Lada 
próximos al río Nalón para recuperar el estado natural del río, 
ampliando su cauce, y posibilitar usos alternativos en el suelo 
colindante, que actualmente estarían limitados debido a su 
inundabilidad. Así lo aseguró la compañía eléctrica en el acto 
organizado ayer en la explanada de la instalación, que se está 
desmantelando. En cuanto al futuro de los terrenos una vez 
concluyan los trabajos de desmontaje, el CEO de Iberdrola 
Renovables Energía, Julio Castro, subrayó que la firma está 
"colaborando para atraer ideas de emprendimiento" para el suelo de 
la térmica cuando finalice el desmontaje, que durará dos años. 

Entre esos usos alternativos que podría albergar el suelo se apuesta 
por la implantación de un polo de actividades logísticas, ya que los 
terrenos "están muy bien conectados por carretera y son muy 
valiosos", y al asentamiento de "industria vinculada a la transición 
energética". Sobre el primero, dijo, "habrá noticias pronto". A la 
pregunta de si la compañía desarrollará los proyectos o éstos serán 
de otros promotores, Castro señaló que "colaborará en atraer 
oportunidades, alternativas". Respecto a si finalmente se construirá 
una planta de hidrógeno verde, proyecto presentado por la empresa 
al programa Next Generation EU, apuntó que "no podemos concretar 
todavía cuál será el siguiente paso". 

Sí indicó el CEO de Iberdrola Renovables Energía que se trabaja en 
"ideas, que todavía tienen que tomar forma" pero que espera "sean 
una realidad en un corto espacio de tiempo". Para ello, la compañía 
vasca colaborará con el Principado, el Ayuntamiento de Langreo y el 
Instituto para la Transición Justa. Las iniciativas de emprendimiento 
trasladadas están siendo canalizadas a través de la Plataforma de 
Innovación Ciudadana, desarrollada por Iberdrola en colaboración 
con las Universidades Politécnicas de Madrid y del País Vasco. 

Cuando a través de esta vía se presenta un proyecto, explicó Castro, 
"lo analizamos, vemos si puede ser viable". "Estamos trabajando ya 
en un grupo de ellos", dijo. En la Plataforma se han evaluado, según 
manifestó Beatriz García, directora de Innovastur, "actuaciones en el 
área de la agroalimentación, la energía, la salud, de puesta en marcha 
de un centro de formación, reciclaje y economía circular". 

Con el ruido del desmantelamiento de la central de fondo, en una 
carpa instalada en terrenos que si nada se tuerce serán cedidos al 
Ayuntamiento, el CEO de Iberdrola Renovables Energía hizo hincapié 
en que también se podrán desarrollar "actividades deportivas y de 
ocio alrededor del río". 

Estas serían posibles con el desarrollo del proyecto elaborado por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico en colaboración con el 
Ayuntamiento de Langreo, cuya inversión asciende a cuatro millones 

de euros. Será presentado ante el Instituto para la Transición Justa 
para lograr la financiación necesaria para desarrollarlo. El presidente 
del organismo estatal adscrito al Ministerio para la Transición 
Ecológica, Manuel Gutiérrez, aseguró que el proyecto de "parque 
fluvial" permitirá "darle espacio al río, recuperando su estado natural, 
y revegetar las riberas" además de habilitar sendas. Esa zona podrá 
ser utilizada por los vecinos. 

Además, los terrenos colindantes al Nalón son "inundables", lo que 
hace que "los posibles desarrollos de esas parcelas estarían muy 
limitados", dijo Gutiérrez. Las actuaciones previstas lo solucionarán y 
permitirá "desarrollos urbanísticos posteriores". 

El río, explicó el presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, "ampliaría su anchura notablemente, con taludes 
inclinados de dos metros en horizontal por uno en vertical". El ámbito 
en el que se actuaría tendría una superficie de 56.000 metros 
cuadrados. Iberdrola trasladó ayer que se "están ultimando" los 
detalles para poner los terrenos a disposición del Ayuntamiento de 
Langreo. 

El desmantelamiento que lleva a cabo Iberdrola en la térmica de Lada, 
cuyo cierre fue autorizado en 2020, costará finalmente 12 millones de 
euros. Los trabajos, que se iniciaron a finales del pasado año, se 
prolongarán dos años. "Al estar integrada en el pueblo hay que hacer 
una demolición controlada, poco a poco", aseveró Julio Castro. 

A estos trabajos de demolición de la antigua central térmica de Lada 
se unen las actuaciones que desarrolla en los últimos meses la 
compañía eléctrica en los terrenos adyacentes de Nitrastur para 
descontaminar los terrenos. En los últimos días se inició el derribo de 
una de las naves de la antigua factoría química. Las construcciones 
"de estilo industrial de principios del siglo pasado serán conservadas", 
dijo. Estos edificios han sido declarados patrimonio arquitectónico 
industrial. 

La contaminación de este suelo ha impedido el desarrollo de los 
terrenos, que suponen, por su ubicación, la principal zona de 
expansión de La Felguera. Iberdrola destacó su "compromiso con la 
zona" acometiendo los trabajos de demolición y descontaminación 
del suelo, pese a que el terreno ya estaba contaminado cuando se 
hicieron con la mayor parte de la parcela (122.000 metros 
cuadrados). Fue adquirida cuando ya estaba sin uso por razones 
estratégicas, al ubicarse junto al recinto de la central térmica de Lada. 

La compañía eléctrica calcula que a finales de este año acabará la 
primera fase de actuación en Nitrastur. Para la reordenación de los 
terrenos ya ha presentado la documentación en el Ayuntamiento de 
Langreo, que inició semanas atrás la tramitación urbanística. 

 

Iberdrola cederá suelo junto al Nalón al Ayuntamiento 

de Langreo para un "parque fluvial" que costará 4 

millones 

La compañía apuesta por un polo logístico y por la industria vinculada a la descarbonización para los terrenos 
de la antigua térmica de Lada 
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La periodista y escritora Aitana Castaño pregonó el pasado viernes 
las Fiestas de Santiago en una abarrotada Casa de Cultura. Hizo a 
todos los presentes recordar, reír e incluso llorar. Mostró sus oculta 
faceta de cantante y demostró que su elección por parte de la 
Asociación de Hostelería de Sama como pregonera fue un acierto 

–¿Qué significa ser pregonera de las fiestas de Santiago? 

–Aunque tengo un vínculo con Sama que se remonta muy atrás, 
cuando yo era una neña, hace ya 17 años que vivo aquí. Por mi 
trabajo como periodista me tocó ir a muchos pregones, no solo de 
Santiago, de fiestas de ambas cuencas y vi a mucha gente ilustre 
hablar sobre su amor por Sama. Sé lo importante que es para los 
salmerones de corazón estas fiestas y este pregón. Es toda una 
responsabilidad escribir unas palabras para agradecer todo lo que 
creo que me ha dado Sama, pero no solo a mí, también a mucha 
gente que en su día vino aquí a buscarse la vida. 

–¿Qué le sigue dando Sama para seguir viviendo aquí? 

–El mundo de hoy en día es avasallador en una ciudad. Todo va 
rápido, no se consigue aparcar, los alquileres de los pisos son 
prohibitivos, puede que pases días, semanas, sin ver un trozo de 
monte verde, en los restaurantes hay overbooking, no conoces a 
nadie por la calle porque la gente siempre es diferente... Y todo en un 
contexto en el que estamos ahora varias generaciones de 
trabajadores en España, que es el de la precariedad laboral, que 
básicamente consiste en sueldos míseros y jornadas eternas donde 
encima tienes que dar las gracias que estás currando. Así que vivo en 
Sama por pura felicidad y también por ser práctica. Los alquileres son 
baratos, se aparca bien, el monte lo tienes a 200 metros que ya lo ves 
por la ventana, los vecinos, los comerciantes, todos te conocen y 
hasta te hacen favores. Los que vivimos en un pueblo como Sama, o 
La Felguera, o Mieres o Moreda vemos como muchas veces nos miran 
e incluso se envalentonan y te dicen: "¿Vives en Langreo? Con lo feo 
que es...". A parte que me parece bastante faltón ese comentario. Lo 
que con el tiempo he descubierto es que el que lo dice, ante todo, es 
un ciego de los que no quiere ver, hace muchísimo tiempo que no 
viene por Langreo y no tiene la suficiente altura de miras como para 
levantar la cabeza y fijarse en que la historia de nuestra región está 
escrita en el urbanismo, el paisaje y el paisanaje de las cuencas. –La 
gente...–Eso es lo más importante para mí de Sama. La gente. Lo hago 
extensible a todas las Cuencas mineras. Me encanta la gente de aquí. 
Que encima somos gente graciosísima. No ye que me den ideas, a 
diario, para diálogos e historias, ye que me fascinan les paisanes y los 
paisanos de aquí, esa manera única de ser tierno y a la vez brusco.– 

A nivel profesional y literario, que proyectos tienes a la vista. 

–En el ámbito profesional de momento mi proyecto es seguir 
trabajando en los Informativos de TPA, una redacción en la que 
trabajamos bien y mucho por contar la realidad de todas las esquinas 
de Asturias. La verdad que cuando hace ya más de 9 años entré a 
formar parte de la plantilla de Corresponsalías de TPA Noticias no 

sabía lo necesaria y querida que es la televisión autonómica por los 
pueblos de la región. Además, estoy bajo el mando de una directora 
de Informativos, Bárbara Alonso, que es de El Entrego, y que, para mí, 
resume todo lo que debe de tener un responsable de un medio de 
comunicación: Bondad, empatía y ganas de informar de todo a los 
asturianos con ética y pulcritud. Así que es un lujo saber que el medio 
en el que estás apuesta por la profesionalidad y no por el amarillismo, 
ni por el click fácil en las noticias. Que sobre todo, lo que le mueve es 
la responsabilidad. –¿Y en lo literario?–En el ámbito literario creo que 
estoy en disposición de decir que a finales de año publicaré un nuevo 
libro con la editorial "Pez de Plata". Está ambientado en las cuencas 
mineras de los años dos miles, aunque también tiene mucho anclaje 
en el pasado. Por la historia sobrevuelan la gestión de los fondos 
mineros, la memoria histórica y el fin de una era. Jorge Salvador, el 
editor, dice que puedo decir que es novela negra. A mi, de momento, 
me parece algo pretencioso. Ya os puedo decir que es ficción total y 
absoluta, no esperéis un "Fariña". 

–La apuesta de Santiago en los últimos años, son los conciertos en la 
calle y terrazas hosteleras, ¿Le gusta la idea? 

–A "Hostelería de Sama" le debemos muchísimo en este distrito. No 
solo por su labor poniéndose al frente de las fiestas para que no se 
pierdan, no. Si no por su apuesta diaria por este pueblo. En cuanto al 
modelo festivo me parece un acierto que permite llevar los festejos a 
todas las calles. Me encanta. 

–En el pregón, habló de noticias que le gustaría contar como 
periodista y que tienen que ver con Sama... o con las Cuencas. 

–Sí, tengo muchos titulares que me encantaría poder firmar: Que se 
inaugura el nuevo edificio judicial y se arregla todo el entorno de la 
Nalona. Que se llega a un acuerdo con Hunosa para habilitar de 
alguna manera el Lavadero de Modesta para usos culturales y 
vecinales, que se habla seriamente con Química del Nalón para que 
esos humos que escupe sean cada vez menos; que se arregla el 
campo del Alcázar de Sama, que se elabora un plan especial de 
revitalización de la calle Dorado, que la barriada de la Joécara 
protagoniza un proyecto de remodelación integral. Que visitar el Pozu 
Fondón y el archivo de Hunosa ya es más fácil que ingresar en la sede 
de la NASA de Cabo Cañaveral, o que el añu que viene toca en 
Santiago Rosalía… Y no ye directamente de Sama, pero me encantaría 
firmar este titular por los vecinos de El Puente: "Inaugurada la zona 
verde del bulevar de El Puente tras finalizar las obras de. 
soterramiento". 

 

 

"Vivo en Sama por felicidad y practicidad" 

"Me encantaría poder firmar titulares como el de la inauguración del edificio judicial, que se arregla el campo 

de Los Llerones, un plan de revitalización de la calle Dorado o que se finalizan la obras del soterramiento" 
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El primer Vicente Merino fue el bisabuelo, el que fundó la empresa 
hace 98 años en Sama de Langreo. Hoy, el cuarto Vicente 
Merino dirige la compañía que hace medio siglo se trasladó a 
Barros, a poca distancia. En su despacho aún hay libros de su 
abuelo. 

Talleres Vicente Merino creció bajo el paraguas de la minería y 
de Duro Felguera. Calderería y construcciones metálicas, todo 
lo que se necesitaba en los pozos y en los tallerones de Duro. 
Merino recuerda cuando cortaban el metal con cizalla o con 
radial. Hoy todo ha cambiado, la empresa siempre ha 
intentado dotarse de la última tecnología y ahora el corte es 
milimétrico, ya sea con plasma, con láser o con el sistema de 
oxicorte. 

El objetivo es el mismo que cuando empezaron, la 
construcción de piezas metálicas pero el producto final es bien 
distinto, tanto en calidad como en características. De aquella 
"dependencia" de las grandes industrias asturianas han 
pasado a trabajar en toda Europa. Están especializados en la 
construcción de equipos a presión, enormes tanques de 
almacenamiento en los que se puede meter líquidos o gases, 
por poner ejemplos. Equipos destinados al sector energético, 
al químico o al "oil and gas". Hace años sus mayores clientes 
eran las plantas energéticas de ciclo combinado, "hoy 
trabajamos más en el sector de la biomasa o el termosolar". 
También construyen equipos de combustión, esas enormes 
antorchas que están quemando gas 24 horas al día durante 
365 días al año como la que se puede ver en Aceralia en 
Tabaza. Entre sus últimos trabajos destaca una de estas 
antorchas, de 100 metros de altura, para la refinería de Cepsa 
en La Rábida (Huelva). 

Pero la empresa hace años que se diversificó y entró en el 
sector de la criogenización. Si un asturiano compra comida 
congelada en una gran superficie, probablemente ese 
producto haya pasado por uno de los túneles o uno de los 
armarios de criogenización que se construyen en Barros, en 
una nave de 5.000 metros cuadrados entre el Corredor del 
Nalón y la vía del tren que va de Gijón a El Entrego. 
"Empezamos de la mano de Nippon Gases", explica Vicente 
Merino en referencia al gigante de los gases industriales y 
medicinales. Comenzaron a construir túneles de 
criogenización para alimentación. La técnica de congelación 
criogénica se basa en la congelación ultra-rápida de los 

alimentos, evitando el deterioro de las células de los alimentos 
producido en las congelaciones convencionales. Para ello se 
emplean gases (N2 y CO2) a temperaturas extremadamente 
bajas, de hasta –100 grados. Llevan décadas haciéndolo y la 
empresa de Barros se ha convertido en el líder nacional en el 
sector. "En los últimos años ha explotado", reconoce Merino. 
Tanto, que entre sus últimos encargos está un equipo para 
congelar hamburguesas veganas en Dinamarca. 

En la nave que la empresa tiene en Barros se hace todo el 
proceso, partiendo desde cero. Los ingenieros, como Merino, 
licenciado en Viesques (Gijón), hacen los diseños y a partir de 
ahí se fabrica cada uno de los componentes. Son miles de 
piezas que se hacen dentro de la misma empresa. Al ser un 
taller de calderería y construcciones metálicas pueden 
construir cada una de esas piezas, por grande o pequeña que 
sea. Ellos diseñan, fabrican, cortan y construyen. De todo ello 
se encargan las 30 personas que hay actualmente en la 
plantilla, "y son más si aumenta la carga de trabajo", matiza el 
empresario. 

Además de la nave de Barros, Vicente Merino dispone de 
instalaciones en Valnalón, y están asociados con la empresa 
de ingeniería e instalaciones eléctricas Sazepi, también de la 
cuenca del Nalón. Esta alianza se centra en la modificación de 
contenedores marítimos y la fabricación de salas eléctricas. 
Esos contenedores tan demandados y conocidos últimamente 
se convierten en centros logísticos tras pasar por Vicente 
Merino. Los modifican, los aíslan, los dotan de todo tipo de 
instalaciones a petición del cliente y los convierten en 
equipamiento industrial una vez recertificados. "Si abres una 
ventana, modificas la estructura o tienes que instalar 
ventilación para los equipos que hay dentro. Por ejemplo si el 
contenedor va a acabar en una refinería en el desierto, tienes 
que volver a certificarlo todo porque la homologación anterior 
del contenedor no contempla todo eso", explica el 
empresario. 

Las distintas generaciones de "Vicentes Merinos" han tenido la 
inteligencia de ir diversificando el trabajo de su empresa, tal 
vez ese sea el secreto de estar a punto de cumplir un siglo de 
historia en la Cuenca del Nalón. Por ahora no hay quinta 
generación pero Vicente Merino tiene muy claro qué nombre 
le pondrá a su hijo cuando llegue. 

 

Las Cuencas que funcionan: Talleres Vicente 

Merino, cuatro generaciones para forjar una 

empresa 

Vicente Merino se llama igual que su padre, su abuelo y su bisabuelo, y desde Langreo su compañía diseña y 

fabrica las máquinas para ultracongelar la comida que se compra en los supermercados 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS   

 

Alcohol de romero 
                Sé que es moralmente despreciable, pero hay veces en 
las que el pecado llega sin buscarlo. Sucedió no hace nada. 
Subía a La Nueva España para asistir a un Club de Prensa 
cruzando el Campo de San Francisco, y al llegar al Bombé vi que 
aún faltaban veinte minutos para el acto. Acababa de comprar 
un libro y decidí sentarme un rato a pegarle un vistazo. En 
aquel momento no me di cuenta que en un banco inmediato 
había una pareja. 

 Me gusta leer en silencio, y aquellas dos personas 
hablaban un poco alto, como si estuviesen algo sordos. Vi que 
eran ancianos. Ella tenía ante sí un andador, y me llamó la 
atención la raya perfecta de sus pantalones, de color crema, a 
juego con la chaqueta y el calzado, y el foulard estampado de 
su cuello. Tenía el pelo blanco, peinado de peluquería. Era 
refinada, y a pesar de sus ochenta y muchos mantenía la 
elegancia, y parecía dulce. 

 Él, calvo y de nariz aguileña, sujetaba entre sus piernas 
un bastón negro con empuñadura de hueso. Era de la edad de 
ella, año arriba o abajo, y también iba bien vestido, con un 
pantalón azul, americana marrón, y una camisa de cuadros 
grandes con listas marrón y azul, sin corbata.  

 -Yo a Luis lo quise mucho y lo sigo queriendo, aunque 
se haya muerto hace tanto, pero lo nuestro es diferente, Julián. 
Desde que llegaste yo soy otra vez chavalina, y no me pasan las 
horas hasta que te veo cada tarde. Mira, hoy te traigo un 
regalo, una pluma. ¿Te gusta? Es que ya llevamos trece meses 
juntos, trece meses guapísimos. 

 El tal Julián rezongaba, no quería aceptar la pluma; no 
le gustaba que gastase dinero en él; tenía de todo en la vida si 
ella estaba cerca. 

 Por la conversación supe que la mujer estaba alojada 
en una residencia de ancianos próxima, y que el anhelo de 
ambos era estar juntos, pero él no disponía del dinero 
necesario para instalarse allí. Además, la hija de Julián –la bruja, 

según él, aunque el término enfadaba a María José- se oponía 
con uñas y dientes a aquella relación. 

 Yo en aquel momento no tenía más que oídos y el 
rabillo del ojo para el banco de al lado y aquel amor púber de 
dos ancianos. Él sacó de uno de los bolsos de la americana algo 
envuelto en papel de periódico. Al retirarlo vi que era una 
botella pequeña. Dentro se veía una rama de romero entre 
alcohol.  

 Según los libros, el Rosmarinus officinalis lo alivia todo. 
El botánico Dioscórides, allá en Grecia, ya resaltaba los poderes 
medicinales del común romero. En casa de mis padres se usaba 
como remedio mágico para todo tipo de dolores y, fuese 
placebo o no, funcionaba a las mil maravillas. En mis años de 
estudiante me tocó descubrir sus poderes inacabables, aparte 
de su carácter de especia para la cocina: antiinflamatorio, 
analgésico, antiséptico, artritis, gota, depurativo, hipotensor, 
vigorizante, varices, hiperglucemia, diarrea, hígado… aunque 
contraindicado para enfermos de alzheimer, parkinson, 
demencias, y durante el embarazo. Para friegas, disuelto en 
alcohol; como infusión una cucharada de postre por taza. Pero 
recuerden que con las cosas de tragar no se juega. 

 Es una planta perenne y melífera de secano que, no 
obstante, se da bien en el Norte, si no le pega la helada. 
Olvídese de problemas y adquiérala en un vivero. En caso de 
plantar más de un ejemplar, hágalo a 60 cm entre ellos, en 
zona soleyera. Recuerde que exige sol y poca agua. No tendrá 
problemas salvo algún brote menor de oídium. 

-El romero te va a venir muy bien para ese dolor de la pierna, 
solo siento no poder aplicártelo yo -le dijo con cara de pícaro. 
Ella, riendo, la guardó en el bolsillo que traía en bandolera, le 
dio un beso en la mejilla y le metió la pluma en uno de los 
bolsillos interiores de la americana. Después cogió su mano 
entre las de ella y siguieron charlando. 

 Hubiese estado allí toda la tarde, espiando vilmente, o 
muriéndome de envidia, no lo sé muy bien. Marché presuroso 
para el Club de Prensa con una piedra en el estómago y 
murmurando “qué bicho la hija…” 
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Poema de Sofía surcando los años. 
                Y siempre acuérdate 
                    De lo que un día yo escribí 
                    Pensando en ti como ahora pienso   
                                        JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO 
 
   A través del tiempo me esperas, 
                                                              Sofía, 
cuando todo lo que tienes por cuerpo 
es ese nombre que tantas veces oirás 
de tantas bocas y yo pienso en ti 
y en lo que aún no somos 
capaces de imaginarnos porque estás 
surcando los años. Pero es preciso 
que sepas que escribimos la historia 
del tiempo que viviste sin saberlo 
para que seas la primera 
en llegar antes a su propio mundo. 
   Aquí casi todas las mañanas amanece 

-aprenderás pronto a encontrar lo cotidiano- 
y debajo de los años se dejan ver algunos días. 
   La luz va creando poco a poco las cosas 
para después deshacerlas. Mientras, 
del balanceo de las horas nace el tiempo. 
   Fuera de tus ojos el mundo se multiplica: 
muchos infinitos hacen un universo. 
   O algo así me han contado. 
   Nunca se puede ser más pequeño 
que cuando aún no se ha nacido. 
   Son cosas que sabemos con el tiempo. 
   Olvidaba decirte que la vida 
a partir de ahora dispone: 
nunca podrás ser más pequeña que este poema. 
 
 
 
A bird on the wire 
 
                      ... I’ve tried in my way to be free 
 
Llevo atado al cuello el cable 
donde reposa el pájaro 
que Cohen quería libre a su manera 
y algunas noches canta 
y otras vuela hacia otros nidos 
y vuelve distinto 
                                 ebrio de viajes 
asombrado por la holgura del cielo 
por el calor que le hace palpitar 
todo el pecho 
como si el corazón fuera una pesa 
que lo inclina ligeramente hacia delante, 
como si su minúscula caja torácica 
fuese una pianola 
con una larga canción sobre sus teclas 
y la libertad que ha cazado le estallase 
el cuerpo en mil pedazos 
para escapar disuelta en una lluvia de plumas 
cuando detona la música que le golpea el torso 
arriba y abajo 
balanceando el cable. 
 
 
 
Llegarás, amor, a estas alturas… 
 
Llevarás, amor, a estas alturas 
-cuando son las ocho y cae el sol sobre la casa- 
tantas horas de autobús como días lleva el verano 
asediando esta ciudad, agostando las fachadas  
encaladas. Habrás hecho, amor, tanto camino 
tanto tiempo tanto dónde tanta nada 
bajo tus piernas envolviendo el equipaje 
y tantas ganas de llegar o dar la vuelta 
de pisar de nuevo cualquier sitio 
donde dejar en la puerta los adioses 
sobre las gotas suspensas en los cristales 
de ese autobús que chilla en el puerto, amor, 
que atraviesa la realidad de los hogares 
donde nos dejamos caer 
                                             a raudales 
donde decimos distancia y duele tanto, 
tú lo sabes, 
no debería ser difícil contenerse, 
no debería ser difícil esperarse, 
no debería ser yo quien esta noche 
te preguntase si en Oviedo también llueve. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 
 

 
 

José García González  

“El Che de Cabaños” 
José García González (Cabaños, Llangréu, 18 d'agostu 

de 1943), conocíu con El Che de Cabaños ye un 

cantante asturianu de tonada. 

El Che de Cabaños entamó a cantar nos chigres [1] 

formó parte del Coru San Andrés de L'Entregu y como 

ye habitual nos cantadores de tonada participó en bien 

de concursos, ganando nel añu 1994 el Ciudá d'Uviéu. 

Tien grabaes en discu una buena riestra de cantares (A 

la Pipiona, Soi pastor, A la salida del Sella, Arrea, 

carreteru, ...) y nel añu 2004 cola Sociedá Fonográfica 

Asturiana editó'l CD tituláu Cuatro ases de la toná, 

xunto con Jorge Tuya, Ismael Tomás Montes y José 

Manuel Collado. Nel añu 2010 participó nel CD 

d'homenaxe a Xuacu'l de Sama. 

En 2005 El Che de Cabaños incluyóse na llista de les 

diez voces del añu nel Memorial Silvino Argüelles. 

D'ente les sos munches actuaciones destaquen les que 

fizo, xunto con Héctor Braga, nel añu 2012, per 

Marruecos, concretamente nes llocalidaes de Fez, 

Marrakech y Casablanca 

https://ast.wikipedia.org/wiki/El_

Che_de_Caba%C3%B1os 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

SOI MINERU LLANGREANU 

 

Letra y música 

 

Soy mineru llangreanu 

soy mineru llangreanu  

y trabayo en el pozu Fondon 

y trabayo en el Fondón  

que ye el pozu más nombrau  

de la Cuenca del Nalón 

Los mineros asturianos  

somos xente campechana 

trabayamos noche y dia día 

por la región asturiana 

https://www.youtube.com/watch?v=qs

gTbvDPjnA 

 

 

 . 

https://ast.wikipedia.org/wiki/El_Che_de_Caba%C3%B1os
https://ast.wikipedia.org/wiki/El_Che_de_Caba%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=qsgTbvDPjnA
https://www.youtube.com/watch?v=qsgTbvDPjnA
https://www.youtube.com/watch?v=qsgTbvDPjnA
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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/ 
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