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EDITORIAL 

NOSTALGIA 

Después de pasar unos días en Langreo, mi pueblo, para 

colaborar y asistir a los actos  que desde la Asociación que 

presido, celebramos todos los años, vuelvo a cargar con la 

hermosa nostalgia que me acompaña durante todo el año en 

Málaga, mi pueblo de residencia. 

Me encanta con mis editoriales encabezar estos boletines que 

con tanta ilusión y esmero se elabora,  hoy haré referencia 

copiada de la conferencia que con tanto rigor  pronunció 

nuestro querido y admirado Javier García Cellino:y cuya autora 

es nuestra querida miembro de la Junta Directiva y del equipo 

de trabajo de los boletines Yolanda Serrano Meana 

CORAZON DE EMIGRANTE:   

La nostalgia es un viento que, 
desde el oriente, llega 
preñado de olores y sabores, 
un viento que me regresa 
a mi calle y a mi barrio, 
a esa raíz mía que huele  
a hierro fundido  
y a carbón 
y a ocle 
y a manzanos.  
 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
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¡MUY IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 
 

 Este Boletín además de colgarlo en la WEB 
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 

 

 

 

 

 ENCUENTROS 2022 - 

CONFERENCIA 

 

En el apartado RINCÓN LITERARIO 

podesi ver el contenido de la conferencia 

que lleva por titulo La emigración como 

fenómeno global. Su relación con la poesía 

impartida por nuestro asociado Javier García 

Cellino 

 

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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El ingeniero Pablo Rodríguez y el Centro de Apoyo a la 

Integración de Pando recibirán este próximo viernes sus 

distinciones como «Langreanos en el Mundo», que concede la 

entidad del mismo nombre. El acto se realizará en las 

instalaciones de Langrehotel, a partir de las una y media de la 

tarde. Antes de la esperada gala de entrega de premios, 

concretamente hoy lunes, a las 19.00 horas, será la junta 

general ordinaria de la entidad, en la Casa de los Alberti de 

Ciaño. 

Mañana martes, a las 12.00 horas, el parque García Lago 

acogerá la plantación de «un árbol de la emigración» y, a las 

19.30 horas, «Langreanos en el Mundo» organiza una 

conferencia en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado», en Sama. 

El protagonista será Javier García Cellino, escritor y licenciado 

en Derecho e Historia del Arte. El también colaborador de LA 

NUEVA ESPAÑA ofrecerá una charla titulada «La emigración 

como fenómeno global. Su relación con la poesía». El acto 

previsto para el viernes servirá para reconocer las trayectorias 

tanto de Pablo Rodríguez como del Centro de Apoyo a la 

Integración de Pando, que ya acumula tres décadas facilitando 

las condiciones de vida de los discapacitados psíquicos. «En la 

actualidad tenemos capacidad para 75 usuarios de entre 18 y 

65 años, y este año la plantilla estará formada por 5 auxiliares, 

3 monitores polivalentes, 2 educadoras, un psicólogo y una 

directora», apuntan desde el propio equipamiento. El 

langreano Pablo Rodríguez es ingeniero de Telecomunicaciones 

y doctor en Informática por el Politécnico Federal de Suiza. 

Trayectoria 

El Premio «Langreanos en el mundo» cumple este año su 

duodécima edición. Pablo Rodríguez ejerce actualmente como 

consejero del Laboratorio de Tecnologías disruptivas de Google 

y es miembro del consejo nacional de Inteligencia Artificial. Ha 

sido distinguido por su «trayectoria en las nuevas tecnologías,  

 

en la investigación, la docencia, su labor como escritor y su 

actitud emprendedora». Su candidatura fue elegida entre las 

ocho que debatió el jurado del galardón, que organiza el 

colectivo y patrocinan la familia Velasco-Cadenas y el 

Ayuntamiento de Langreo. 

El galardonado es autor de más de 150 publicaciones en 

revistas técnicas, así como de los libros «Proceedings of the 

ACM SIGCOMM 2009 Conference on Data Communication», 

«Red de computadoras», «Computación distribuida», 

«Distribución digital», «Peer-to-peer», «Telefonía móvil», 

«Ingeniería Artificial. Como cambiará el mundo (y tu vida)». 

Tiene registradas treinta patentes. Fue el primer español en 

recibir el mismo año (2015) dos de los premios de ciencia e 

ingeniería más prestigiosos de Estados Unidos. Son los 

concedidos anualmente por el Institute for Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) y por la Association for Computing 

Machinery (ACM) para distinguir una trayectoria profesional en 

el mundo digital. 

Con la distinción solidaria «Falo Cadenas» se ha reconocido al 

CAI de Pando cuyo trabajo, destacó el jurado, «trasciende más 

allá de los muros del centro por su implicación con el entorno». 

El fallo pone en valor el «equipo humano» y desde la entidad 

apuntan que «es un honor tener este centro en nuestro 

concejo, en nuestra cuenca». A este galardón se presentaron 

tres candidaturas. El presidente de honor de los dos jurados 

fue el diplomático Yago Pico de Coaña. 

La asociación «Langreanos en el Mundo» reúne a más de 700 

socios, que residen en «todos los continentes», destacó el 

secretario de la asociación, José Manuel Solís. «En Europa 

tenemos en casi todos los países», destacó para añadir que 

también es amplia la presencia en América, fundamentalmente 

en México, Chile y Argentina. 

 

LA ASOCIACIÓN EN LOS EN LOS MEDIOS 

 

  

El reconocimiento más universal de Langreo 

El ingeniero Pablo Rodríguez y el centro de integración de Pando recibirán este viernes los premios 

«Langreanos en el Mundo» 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·09·22 
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Más de 700 socios repartidos por una treintena de países. Ese es el 
balance de la asociación "Langreanos en el Mundo", que esta semana 
celebra su encuentro anual. Ayer le tocó el turno a una de sus 
actividades más emotivas, la plantación de un árbol dentro del 
programa "Raíces de la emigración", desarrollado junto al 
Ayuntamiento de Langreo, que supone la plantación en el concejo de 
árboles de especies procedentes de otras países o regiones. 

Hasta el parque García Lago del distrito langreano de La Felguera 
acudió Manuel Llaneza Jove, hijo del fallecido Elpidio Llaneza Jove, que 
fue reconocido por "Langreanos en el Mundo" en 2013 por su  
destacada trayectoria profesional y su "excelente labor" como 
representante de la emigración asturiana en Chile. Llaneza Jove plantó 
una araucaria, un árbol autóctono de Chile que llega a vivir hasta mil 
años. "Es muy emocionante tener la posibilidad de plantar un árbol 
del país que acogió a mi padre", dijo el protagonista del acto, 
destacando que plantar este árbol chileno en un parque asturiano "es 
una forma de agradecer a mi padre todo lo que ha hecho a lo largo de 
su vida, y también de recordarle". 

En el acto también estuvieron presentes el secretario y coordinador 
de "Langreanos en el Mundo", José Manuel Solís Fernández, y el 
teniente de alcalde de Langreo, Javier Castro, así como varios 
miembros de la asociación. Solís quiso destacar la labor que Elpidio 
Llaneza Jove hizo en Chile, donde "incluso llegó a presidir el centro 
asturiano del país". 

El secretario de "Langreanos en el Mundo" también resaltó que, con el 
de ayer, "ya llevamos 18 árboles plantados, la mayoría están en este 
parque porque fue el origen del programa". Y es que "había una zona 
que se llamaba parque de las Américas y el Ayuntamiento nos propuso 
transformarlo en ‘Raíces de la emigración’ para que plantasen árboles 
personas de Langreo o relacionadas con el concejo, pero que 
estuviesen residiendo fuera de aquí". Junto al parque García Lago, 
también hay árboles del programa en el parque Dorado, en el 
Fernández Felgueroso, en Lada y en el Ecomuseo del Valle de Samuño. 

La asociación suma más de 700 socios por todo el mundo, 
establecidos casi en una treintena de países. "Estamos en casi toda 
América, desde Canadá hasta Chile, pasando por Argentina, México, 
Puerto Rico, Barbados, Venezuela, Perú o Brasil, pero también en 
Centroeuropa. Incluso tenemos asociados en Asia", destacó Solís 
Fernández. 

Encuentro anual 

Tras el acto de ayer, "Langreanos en el Mundo" encara la recta final de 
su encuentro anual. El próximo viernes tendrá lugar el acto de entrega 
de sus distinciones en el que serán reconocidos el ingeniero Pablo 

Rodríguez y el Centro de Apoyo a la Integración de Pando, que ya 
acumula tres décadas facilitando las condiciones de vida de los 
discapacitados psíquicos. 

El proyecto 'Raíces de la emigración' se extiende por los parques 

langreanos. Es el 'bosque' que lleva más de una década diseñando la 
asociación Langreanos en el Mundo, cuyos socios acuden a su concejo 
natal para plantar un árbol autóctono de la tierra en la que residen. 

Dieciocho árboles se han plantado, por el momento; once en el 
parque felguerino y tres en Sama, dos en Ciaño, además de uno en 
Lada y otro en el Ecomuseo de Samuño. Una actividad que es uno de 
los pilares de los encuentros anuales de Langreanos en el Mundo, y 
que viene celebrándose desde 2008. 

Unir su tierra de nacimiento con la de adopción es lo que hizo ayer 
Manuel Llaneza en representación de la familia Llaneza Jove con la 
plantación de un árbol originario de Chile, una araucaria, en el parque 
felguerino García Lago. Es el primer árbol procedente de este país que 
formará parte del proyecto que nació allá por 2008 con la plantación 
de un naranjo amargo procedente de Málaga, 

Fue la de ayer una plantación emotiva para este chileno orgulloso de 
sus raíces langreanas. «Es muy emocionante poder plantar el árbol 
autóctono de Chile, el país que acogió a mis padres. Es una forma de 
ser agradecido y recordarles con esta plantación». «Se trata de un 
árbol similar al pino que llega a vivir mil años y que aunque con un 
crecimiento lento se hace un ejemplar muy grande», explicaba 
Llaneza. 

El secretario de Langreanos en el Mundo, José Manuel Solís, quiso 
destacar la figura de Elpidio Llaneza, galardonado en 2013 y fallecido 
años después, «realizó una gran labor en Chile donde presidió el 
centro asturiano con una labor importante por conservar la 
asturianía». Solís hizo además hincapié en reconocer la ayuda del 
Ayuntamiento de Langreo, así como de otras entidades del concejo 
que cooperan con el colectivo para poder realizar estos encuentros 
anuales, que continuaron por la tarde con una conferencia. Este 
viernes entrega sus galardones al ingeniero Pablo Rodríguez y al 
Centro de Apoyo a la Integración de Pando.  

Después, llegará la ya tradicional espicha de hermandad entre socios y 
simpatizantes. 

  

"Langreanos en el Mundo" 
suma ya más de 700 socios en 

una treintena de países 

El parque García Lago de La Felguera acogió ayer la 
plantación de una araucaria chilena dentro del 
programa "Raíces de la emigración" 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·09·22 

 

Chile encuentra su sitio en el 
proyecto 'Raíces de la 

Emigración' en Langreo 

Una araucaria estrecha las relaciones entre los 

langreanos que residen en el concejo y quienes 

tuvieron que emigrar. 

EL COMERCIO, 7 septiembre 2022 
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La asociación Langreanos en el Mundo celebró ayer su gala de entrega de 

premios de 2022, en una jornada con varios actos en los que los premiados, el 
ingeniero de telecomunicaciones Pablo Rodríguez, alto directivo de Google a 

nivel mundial, y el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando, fueron 

agasajados y reconocidos por sus extraordinarias trayectorias. Profetas en su 
tierra, una tierra que ayer les demostró todo su cariño en una ceremonia 

amena que finalizó con una espicha de confraternización. 

Los actos comenzaron por la mañana, con la visita tanto de Pablo Rodríguez 
como de la directora del CAI de Pando, Nieves Mejuto –que estuvo 

acompañada por algunos usuarios del centro–, a las sede de Langreanos en el 

Mundo, donde firmaron en el libro de honor de la entidad. Posteriormente, los 
premiados se desplazaron al Ayuntamiento de Langreo, donde fueron recibidos 

por la Alcaldesa, Carmen Arbesú, junto a otros miembros de la corporación. 

Pasadas la una y media de la tarde, entraban los premiados al son de la gaita y 
el tambor en el salón de LangreHotel donde se celebró la entrega de premios. 

El presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces, 

destacaba que "cada año es más complicado elegir a los premiados, no porque 
se acaben los candidatos, sino porque el jurado se las ve y se las desea porque 

cada vez hay más nivel, y las disciplinas son muy distintas, ya que lo que damos 

es un premio a una trayectoria, no a un hecho concreto". Durante el acto, 
también intervino Rafael Velasco Cadenas, portavoz de la familia Velasco-

Cadenas, que patrocina los premios Langreanos en el Mundo, y que destacó 

también el nivel de los premiados, resaltando la carrera de los mismos. Antes 
de entregar los premios a Pablo Rodríguez y el CAI de Pando, la asociación 

quiso también nombrar como socio de honor a José García González, conocido 

en el mundo de la tonada como "el Ché de Cabaños", por su colaboración con 
esta entidad, que ya acumula más de 700 socios en todo el mundo. 

La primera en recibir el galardón fue Nieves Mejuto, como directora del CAI de 

Pando, que pidió que subieran al escenario junto a ella tres de los usuarios del 
centro, que hoy acoge a 73 personas. "Es un orgullo, un acicate para seguir 

trabajando, y la verdad es que es agradable un reconocimiento después de 31 

años, que también da una visibilización a las personas con discapacidad en el 
entorno donde trabajamos", explicaba. Víctor Martínez, uno de los usuarios 

que recogió el premio "Falo Cadenas a la solidaridad", también reconocía antes 

de la gala que "fue una gran alegría saber que nos daban este premio, todos 
nos pusimos muy contentos". 

A continuación, fue el ingeniero en Telecomunicaciones y doctor en 

Informática, Pablo Rodríguez, el que recogía el cuadro y la escultura como 
Langreano en el Mundo 2022. "Es un momento de celebración y disfrute, es un 

orgullo que organizaciones como Langreanos en el Mundo siga tendiendo 

puentes", dijo, para citar a continuación a Steve Jobs: "Decía que los puntos 
solo se pueden conectar a pasado y no a futuro, y organizaciones como esta 

siguen haciendo conexiones que espero que algún día permitan que entre la 

diáspora y todo el talento y todo el valor que hay en esta cuenca, volvamos 
para construir un futuro mejor". 

Acompañado por su hijo, Pablo Rodríguez recibían los premios de manos de 

Florentino y Rafael Cadenas, antes de proceder a la clausura de la gala, en la 
que el recientemente nombrado socio de honor, "el Ché de Cabaños", cerraría 

con su talentosa voz. 

«La gran riqueza de Langreo está en su gente, vivan dentro o fuera del 

concejo», sostiene Florentino Martínez, presidente de la entidad Langreanos 
en el Mundo, que engloba a más de 700 asociados repartidos por países de 

todo el mundo. Una fuerza unida por el amor a su tierra y que ayer celebró el 

acto que cada año reconoce el valor de esos langreanos con dos galardones: el 
de la solidaridad y el de la trayectoria profesional o personal, aspectos en los 

que son muchos los langreanos que destacan. 

Este 2022 ese reconocimiento recayó en el científico especializado en 
computación Pablo Rodríguez Rodríguez, «por su trayectoria en las nuevas 

tecnologías, en la investigación, la docencia, la escritura y, en definitiva, una 

persona de actitud emprendedora». Además, el premio Solidaridad-Falo 
Cadenas 2022 recayó en el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando 

«por su labor en la visibilización de las capacidades diferentes». «Su trabajo 

transciende más allá de los muros del centro por su implicación con el 
entorno». Ayer recibieron sus galardones en un emotivo acto celebrado en los 

salones de LangreHotel. 

Valores universales 

Pablo Rodríguez actualmente reside en Estados Unidos con su familia, aunque 

se siente muy unido a Langreo, a donde regresa con regularidad. Ayer se 

mostraba orgulloso de poder recoger este galardón que para él supone «volver 
a conectar con el sitio que me vio nacer, que me aupó y que creyó en mí, en mi 

talento. Los valores que aquí me inculcaron son universales, conectar lo global 

con lo local». «La pasión por soñar y compartirlo con otros lo aprendí en mi 
tierra», remarcó. Rodríguez. 

«En mis últimos proyectos continúo con la gran transformación industrial que 

en la actualidad es la digitalización. Además estoy inmerso también en la 
inteligencia artificial, la de las máquinas, que sigue sorprendiéndonos con sus 

capacidad de escuchar más que el oído humano, y ver más que el ojo humano, 

pero que tenemos que dotarlas de aspectos éticos como la privacidad para que 
sea capaz de acompañarlos y que sume que nos haga un mundo mejor. El 

futuro de los humanos está en manos de los humanos», remarcó. 

El galardón a la solidaridad quedó en manos del Centro de Apoyo a la 
Integración de Pando. Junto a su directora, Nieves Mejuto, estaba el langreano 

Víctor Martínez, usuario y representante del resto de sus compañeros, que 

agradeció el premio y explicó su día a día: «Somos como una familia, acudir al 
centro nos permite no estar tanto tiempo en casa y aprender en los talleres de 

madera, agrícola y otros. Ahora comenzamos a hacer un periódico con las 

cosas que hacemos y lo que pasa en el centro». 

Mejuto incidió en la necesidad de dar visibilidad a la discapacidad. «Sigue 

siendo necesario apoyar a la integración y promover que los usuarios 

desarrollen las facetas que les ayuden a integrarse en la sociedad. Visibilizar la 

discapacidad es imprescindible, que nos vean realizando cualquier actividad 

normal, incluso podemos recibir en el centro a grupos de escolares o de 

mayores que conozcan lo que hacemos», desgranó. Este conocimiento, desde 

su punto de vista, «ayuda a visibilizarnos más hasta que la mirada hacia la 

persona con discapacidad sea una mirada habitual; hoy en día es aún una 

mirada que examina, analiza»,  

 

Pablo Rodríguez y el CAI de 
Pando recogen el premio 

"Langreanos en el Mundo" 

La jornada, que comenzó con una visita a la sede de la 

asociación y una recepción en el Ayuntamiento, 

culmina con una emotiva gala 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·09·22 

 

«Hay que dar visibilidad a la 
discapacidad para que todos la 

miren con normalidad» 

El Centro de Apoyo a la Integración reivindica su trabajo y el 

ingeniero Pablo Rodríguez evoca todo lo que aprendió «en 

mi tierra» en los premios Langreanos en el Mundo 

EL COMERCIO, 10 septiembre 2022 
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En el Ayuntamiento Entrega diploma Asociado de honor a José Garcia “Che de 

Cabaños”      

      
Premio Distinción Solidaria “Falo Cadenas” al CAI de Pando 

     
Entrega del premio Langreanos en el Mundo a Pablo Rodríguez 

Rodríguez acompañado de su hijo 

 
Momento en que se interpretó el Himno de Asturias acompañados por 

la Banda de Gaites Trisquel 

 
Foto de familia de los premiados con miembros del jurado junta 

directiva y autoridades presentes. 

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/ 

ESTE MES LAS SUSTITUIMOS POR L ASDEL ACTO DE ENTRA DE PREMIOS 2022 

 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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ESTE AÑO NO PUDO SER 

Somos conscientes de que todas las candidaturas son merecedoras del premio y de que el jurado lo tiene muy complicado, 

pero desde el convencimiento de que nuestro Valle y su gente lo merecen, comenzamos a dar los primeros pasos para 

elaborar la candidatura del 2023 con renovadas ilusiones y cargados de esperanza porque creemos que no hay gente más 

EJEMPLAR que aquella que, viendo que con la desaparición de la mineria su paisaje laboral y humano se derrumba, resiste 

unida y, lejos de abandonar, explora nuevos caminos para que siempre haya presente y futuro en su tierra.  

Seguiremos manteniendo el objetivo de este apartado de dar a conocer el Valle del Samuño, candidato al premio PUEBLO 

EJEMPLAR de la Fundación Princesa de Asturias presentado por nuestra Asociación. Para 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. 

 

DESDE LA MESETA  

LUIS ALONSO-VEGA 

Pueblo ejemplar 

La concesión del galardón a Cadavedo y los 

aspirantes 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·09·22  

Asturias está llena de pueblos ejemplares, unos con premio de la Fundación 

Princesa y otros, aunque merecedores, sin él. El tener un premio cada año, 

con la cantidad de pueblos que hay, a pesar de que la provincia es pequeña, 

hace que resulte difícil acertar cuál va a obtener ese calificativo honorable. 

Por eso vuelvo, para ediciones venideras ya que el premio de este año ya ha 

ido a parar a Cadavedo, a insistir en que alguien se acuerde, concretamente, 

de Ciaño-Valle de Samuño, de su entorno, belleza, de sus gentes, trabajos y 

particularidades que llaman la atención, por ser ejemplares día tras día y año 

tras año. 

Este premio lleva el nombre de la Princesa de Asturias. Acompañada por sus 

padres y hermana, son recibidos con cariño por el pueblo, que les agasaja en 

una mañana que puede ser soleada o lluviosa, porque poco importa la 

temperatura que tengamos en esta Asturias. 

Vuelvo a recalcar la importancia de tener en cuenta a Langreo, a 

Samuño y su valle, así como a Ciaño City, como recordaba el cobrador 

de autobuses, cuando decía: La Felguera industrial Sama capital y 

Ciaño city. 

¡Qué tiempos aquellos! Y a por el premio para la próxima. 

 

 

 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 
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Ye la cultura, vida 

Este mes de septiembre he bajado el Pajares tres veces. Y no 
solo por gusto y devoción, sino también por obligación, por 
compromiso con unos actos culturales en la cuenca del Nalón. 
Fue primero la conferencia incluida en nuestros actos de 
septiembre, en la casa de la cultura de Sama: me correspondía 
la presentación de Javier García Cellino con su ponencia “La 
emigración como fenómeno global. Su relación con la poesía”, 
que afortunadamente podemos reproducir en su totalidad en 
este Boletín, en las páginas de Rincón literario. Volví luego 
para una actividad de Cauce del Nalón que necesitaba de 
apoyo familiar: mi hermana Inés Praga y Ricardo Labra se 
enfrentaban a dos obras que cumplían cien años, nada menos 
que “Ulises”, de James Joyce y “La tierra baldía”, de T. S. Eliot. 
Por fin, en una nueva iniciativa de Cauce, el teatro de El 
Entrego proyectó un cortometraje de Marino Franco para abrir 
un debate sobre la cinematografía regional, en el que me tocó 
el sitio de moderador.  

Hubo más cosas en esos viajes, cómo no, en un mes de 
septiembre que siempre anima a los árboles a entregar sus 
primeros frutos, mientras dora las laderas con la luz más 
limpia del año. Pero merece la pena detenerse y reflexionar en 
el papel que juega y debe jugar una buena dotación de actos 
culturales. Una guía inspiradora es lo que se está haciendo en 
el concejo vecino de Mieres. Me encontré a primeros de año 
con una noticia en El País sobre la inauguración de un espacio 
de exposiciones y actividades en el Pozu Santa Bárbara, con las 
obras de un reputado artista británico, Anthony McCall. Se 
rompía el olvido de las cuencas mineras en un periódico 
nacional; solo de mucho en mucho las incluyen a cuenta del 
declive incesante de la economía asturiana. Una exposición 
era la causante de ver el nombre de Mieres en El País, una 
muestra imaginativa que se afincaba en un pozu para ofrecer 
arte de vanguardia. Detrás estaba la gestión puntera del 
concejal de cultura, Juan Ponte, que no ha cesado de proponer 
iniciativas originales que siguen llamando la atención y 
atrayendo gente. 

Claro que sí: la cultura puede ser un imán de miradas y de 
curiosidad, un polo de desarrollo sin humos, un vestido nuevo 
para una sociedad agrisada. Basta con citar la travesía 
ejemplar de Bilbao desde que inauguró el Guggenheim. Un 
simple museo impulsó tantos cambios en la ciudad que la dejó 
casi irreconocible para quienes la conocimos hace cincuenta 
años, tan negra. Y, en cualquier caso, aunque las posibilidades 
de Langreo no se pueden comparar con las de Bilbao, y las 
iniciativas de Mieres sean una rareza aislada, cualquier 
actividad cultural como las que me llevaron repetidamente 
hacia Langreo merecen la pena y el viaje. Porque forman, 
divierten, airean, hacen comunidad, siembran memoria, lucen. 
Mejoran la vida de sus habitantes, de quienes las cultivan y de 
los que oirán de ellas en chigres o en la peluquería. Me decía 
hace poco una persona que, al caer la tarde, puedes acudir en 
Langreo casi a diario a una charla, a una presentación, a un 
cine (por cierto que Sala Oscura, en el cine Felgueroso, sigue 
brillando a gran altura; programa para este trimestre el ciclo 
“Maestros de la luz”, imprescindible). Es un tejido que crea, 
entre otros fines, bienestar ciudadano. 

Se publicaba hace pocos datos sobre el número de 
trabajadores que tienen sitio en las nuevas industrias de 
Valnalón. Ya superan los que albergaba la industria 
siderúrgica. Pero a ese dato positivo hay que añadir un matiz 
que lo rebaja: muchos de estos trabajadores no viven en 
Langreo, con lo que el concejo no logra enderezar la curva de 
pérdida de habitantes. Algunas voces autorizadas vienen 
reclamando desde hace tiempo la necesidad de mejorar en 
Langreo las condiciones de habitabilidad. Fortalecer su 
carácter residencial antes que el asentamiento dificilísimo de 
nuevas factorías. Y para ello es necesario ofrecer una buena 
calidad de vida, a la que sin duda contribuyen sociedades 
culturales como las mentadas en estas líneas, y otras muchas 
más. Tenemos además una buena dotación de espacios. Me 
señalaba mi hermana el caso singular de Ciañu, que en pocos 
metros cuenta con la Casa de la Buelga, la Casa de los Alberti, 
y el torreón que ocupamos Langreanos en el Mundo. Muchos, 
nunca demasiados. Pero luego hay que empujar, convocar, 
proponer, hacer. Y en eso estamos. Ye la cultura, vida. Pajares 
arriba, Pajares abajo.   

  . 

RINCÓN DEL 

ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Mi pedazo de cielo 

No sé en dónde estoy.  No sé hacia dónde me dirijo. Ando sin saber 
para dónde voy. Me duelen las piernas y casi no siento los pies. 
Tengo la piel cubierta de polvo y heridas. No conozco el sendero por 
el que camino, ni los árboles que lo bordean, ni las casas de tejados 
verdes y chimeneas humeantes que se esparcen por la campiña, ni 
las estrellas que pueblan este pedazo de la bóveda celeste, ni los 
sonidos que me trae el viento. Tampoco identifico a los seres que 
caminan a mi lado, ni a los que parecen vigilarnos…  

- ¡Socorro! 

Comenzaba a atardecer cuando, después de una interminable 
jornada en el hospital en donde trabajo, conseguí llegar a mi casa. 
Fue la última vez que estuve allí. Extrañé no ver niños jugando en la 
calle, ni alma viviente caminando por las aceras. Al entrar al portal 
percibí que no había luz.   

- Según informó el noticiario de la noche, la cortaron para no llamar 
la atención del enemigo, me aseguró un vecino.  

No me quedó otra, tuve que arrastrarme escaleras arriba. El corazón 
me salía del pecho cuando alcancé el pomo de mi puerta. Metí la 
mano en el bolso para procurar la llave y no la encontré. Por un 
momento creí haberla perdido y me senté en el felpudo. Precisaba 
respirar, tranquilizarme y organizar mis ideas. Vacié todas mis 
pertenencias en el descansillo, mientras juraba no volver a meter 
medio mundo dentro del bolso… cuando la agarré, mis dedos 
estaban mortecinos, el edificio tembló y a la llave se negó a abrir la 
puerta.  

Al oír mis imprecaciones, los vecinos de enfrente salieron. Se les veía 
angustiados  

- Prepara lo imprescindible, tenemos que huir de aquí antes de que 
lleguen, me dijeron.  

Llevaba más de una semana cuidando heridos. Hombres y mujeres 
que llegaban con el cuerpo destrozado y el alma rota, pero en mi 
cabeza el campo de batalla estaba lejos, lo suficientemente lejos 
como para sentirme protegida dentro de las cuatro paredes de mi 
casa. El edificio se tambalea y mi llave cae escaleras abajo.  

– ¡rápido!, me gritan los vecinos, tenemos que salir de aquí. 

Me veo entrando a mi casa, dejando mis cosas sobre el sofá de la 
sala y vistiendo una ropa confortable. Me veo preparando la cena 
que, como todas las noches, comeré sola. Me veo tumbada en el 
sofá para relajar y leer antes de dormir. Me veo apretando el libro 
contra el pecho, el olor a papel recién imprimido invade mis narinas, 
pero estoy tan cansada que confundo fantasía con realidad. No sé sí 
estoy soñando. Abro los ojos y la oscuridad de la noche me invade. 

Camino confusa y desorientada. Sigo los pasos de otros que, como 
yo, no saben hacia donde se dirigen. Cuando la angustia me oprime, 

me digo que estoy dentro de un sueño del que voy a despertar. 
Escucho entonces los graznidos de las decenas de pájaros que 
cubren la desnudez de las azoteas de esta ciudad que ya no 
reconozco. Alguien me dice que son aviones. Tirabuzones de humo 
plomizo se agitan sobre las aceras. El cielo se desploma. 

- ¡Apresúrate!, ¡junta lo indispensable en una mochila!, ¡nos vamos!, 
me instaron nuevamente los vecinos.  

Otras personas se unieron a nosotros. Somos una procesión de 
almas dolientes. No sé lo que hago aquí. No sé lo que haré allí. ¿Allí? 
¿Allí, dónde? 

- ¡Quiero mi cama!, bramo, mientras aprieto con fuerza la llave de 
mi casa.  

- ¿Por qué?, le pregunto al cazabombardero que rasga la oscuridad 
mientras dejo que unas manos me arrastren hacia unos matorrales.  

- ¿Qué te hemos hecho? 

Una cortina de lluvia se desmorona sobre la noche y nos anega. Mi 
universo está monocromático. Al amanecer, lenguas de fuego 
inundan los campos y las cosechas.    

- ¡Socorro!    

Camino por atajos y callejuelas. Las sombras me rodean. Observo la 
inseguridad de mis pisadas, la indecisión de mis gestos, la 
perplejidad que refleja mi mirada 

Entramos a una ciudad, después a otra y a otra. Desfilamos nuestra 
angustia, nuestra inseguridad. Percibo la desazón de quienes nos 
miran. No saben qué hacer. Ellos también tienen miedo. No les 
agrada sentir la garra de la angustia apretándoles la garganta, 
cuando nos ven pasar. Vernos les hace intuir lo parecidos que somos 
y ellos no lo quieren ser. Pero sabed que yo también tuve un trabajo 
y un sueño y un amor… y un hogar…  

- ¡Miren, ésta es la llave de mi casa!... ¿será que aún tengo casa?, 
pegunto mirando al cielo…  La desazón me invade y me rompo. 
Preciso ver de nuevo mi pedazo de cielo.  

¿A dónde voy? ¿Qué espero encontrar? Caminamos unidos. 
Caminamos en soledad. Me miro en los ojos de quienes me miran. 
Como ellos, deseo recibir algo que nunca llega y que algunos 
llamamos paz. A veces deseo conversar conmigo, para animarme. 
Pero no sé qué decirme.  En un impulso, estiro mi brazo y acaricio mi 
sombra…  

El viento me trae el zumbido mortal de un bombardero y cierro los 
ojos. 

- Estás hecha de mí, le digo a mi sombra. Eres como una hija… tal vez 
no lo sepas, pero tú eres yo… cómo te lo podría explicar… mi sombra 
me mira y cuando estoy a punto de retomar el camino, percibo que 
ella también estira el brazo y me acaricia.  

Entonces veo la sombra del bombardero, doy la vuelta y camino 
sobre mis pasos…  

- Volvemos a casa, le digo a mi sombra. Mis compañeros me gritan 
que vuelva, que no sea loca. Yo les digo adiós con una mano 
mientras, con la otra, aprieto la llave que llevo en el bolsillo. 

  

 

 

 

 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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El escritor asturiano Javier García Cellino (La Felguera, 1947), un 

autor reconocido y prolífico que, entre otros galardones, recibió en 

2018 el Premio de la Crítica de Asturias, se ha alzado con el histórico 

Premio Bienal de Poesía 'Provincia de León' que convoca el Instituto 

Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León y que este año 

ha llegado a su XXIV edición. 

El jurado, formado por el escritor y profesor, premio Castilla y León 

de las Letras, José Luis Puerto, en calidad del presidente del mismo; 

el también profesor Bernardino González; las poetas Susana 

Barragués y Sara Otero; el coordinador de Proyectos del Instituto 

Leonés de Cultura, Emilio Gancedo; y Cirenia Villacorta, secretaria 

de la Diputación y del ILC en calidad de secretaria, decidió por 

mayoría que el ganador de la edición de este año fuera el poemario 

titulado 'En el jardín de las hélices rotas', un texto «repleto de 

imágenes poderosas», como se puso de manifiesto durante las 

deliberaciones y fallo posterior. 

Jurado 

Y es que, a juicio del jurado, 'En el jardín de las hélices rotas' es «un 

libro hermoso que emplea hábilmente las técnicas del surrealismo y 

que cuenta con gran presencia de la cultura clásica. Pero, además, 

es también una formidable indagación en la vida cotidiana del ser 

humano actual. Cuenta con una estructura curiosa, muy personal, 

pero ante todo destacan sus imágenes, poderosas, sorprendentes, 

muy logradas». 

El jurado de la Bienal de Poesía, además, destacó el excelente nivel 

de muchas de las obras presentadas a la convocatoria, con finalistas 

de gran calidad. 'En el jardín de las hélices rotas' se incorporará 

próximamente, en forma de libro, a la emblemática colección 

'Provincia' que en su día creara el poeta leonés Antonio Gamoneda. 

Arte 

Javier García Cellino es licenciado en Derecho y en Geografía e 

Historia, especialidad en Arte; pertenece a la Asociación de 

Escritores de Asturias y colabora en el diario 'La Nueva España' con 

una sección semanal titulada 'Velando el fuego'. En poesía ha 

obtenido el Premio de la Crítica de Asturias 2018 con el texto 

'Famélica legión' y en total es autor de doce poemarios. 

Entre otros, ha obtenido los premios Gerardo Diego de Santander 

(1994) por 'La ciudad deshabitada'; el María del Villar de Tafalla 

(1995) por 'Cuaderno para un viajero solitario'; el Leonor de Soria 

(1997) por 'Disposición de la materia' y el Juan Ramón Jiménez de 

Huelva (2005) por 'Sonata para un abecedario'. 

Obra 

Además, su obra ha sido incluida en las antologías 'Trazado en 

Hierro', editorial Vitrubio, Madrid (2003), en homenaje a José 

Hierro; en la 'Muestra 2012 de la Poesía en Español' y en el libro 

'Félix Grande, un hombre bueno', de la editorial Niebla, Huelva 

(2016). 

Además, en narrativa ha obtenido varios premios de relatos y ha 

publicado cinco novelas: 'Círculos de tiza' (VII premio de novela 

corta 'Letras' 2007); 'Los señores de Wall Street no comen pescado 

crudo' (ed. Septem, 2013); 'La escuela de italiano' (ediciones 

Oblicuas, Barcelona, 2014), finalista del XXVIII Premio de Novela 

Felipe Trigo; 'La resurrección de Richard Wagner' (ed. Septem, 

2016), XXVII premio de novela Ategua; y 'El cuarto hombre' (ed. 

Avant). Asimismo, ha publicado dos libros de relatos: 'El 

conferenciante' (ed. Septem, 2018) y 'Rosas negras sobre Guernica' 

(ed. Azor, 2020). 

 

  

El escritor asturiano Javier García Cellino gana el 

Premio Bienal de Poesía 'Provincia de León' que 

convoca el ILC 

El jurado de la XXIV edición de este histórico galardón literario de la Diputación leonesa eligió por mayoría el 

poemario titulado 'En el jardín de las hélices rotas' 

LEONOTICIAS León, 16 septiembre 2022 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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La de ayer domingo fue una jornada de resaca. Política. Los cinco 

nombres –desvelados por EL COMERCIO– que la Ejecutiva del PSOE 

gijonés había puesto sobre la mesa en busca de un consenso para la 

candidatura a la Alcaldía despertaron todo tipo de reacciones. A 

discusión no solo los nombres, también su pedigrí y sus apoyos. Y no 

menos importante, quién tiene la capacidad de proponer, y quién 

debe de entrar a negociar. El desenlace ya es conocido. Tal y como 

adelantó este periódico anoche, el PSOE gijonés se acabó 

decantando por el fundador de Proyecto Hombre, Luis Manuel 

Flórez, 'Floro'. 

Para llegar hasta ahí se sucedieron llamadas y contactos a varias 

bandas. Con los posibles candidatos, con las distintas familias y con 

la FSA. Tras un proceso de recogida de firmas que dinamitó el 

entendimiento entre las direcciones local y regional, se buscaba 

retomar las relaciones bajo las premisas de «consenso, diálogo y 

sosiego». No parece que las tres se hayan cumplido. 

Precandidaturas Los que quieran presentarse tendrán que 

formalizarlo el 19 y 20 de septiembre. 

Avales Hasta el 27 de septiembre. Con un mínimo 12% del censo (a 1 

de junio) y un máximo del 15%. A los que podían participar en la 

recogida de firmas se suma la militancia directa (online) y 

Juventudes. 

Campaña Tras la proclamación de candidatos el día 28 de 

septiembre, la campaña será del 29 al 8 de octubre. 

Votación El 9 de octubre. 

Fuentes conocedoras de las conversaciones explican que lo primero 

que tocaba era aplacar los ánimos dentro, con el sector que 

promovió este proceso. Se rebelaron contra cualquier tipo de 

negociación. Según su argumentario, no se entiende que hubiera 

que consensuar nada con la FSA cuando hace solo unos días les 

pusieron 700 firmas sobre la mesa para forzar unas primarias. 

Otros sectores socialistas, afines a Ana González, negaron la mayor: 

sentarse a hablar sería darle legitimidad a un proceso que acabó 

descabalgando a su candidata, defendida también desde la dirección 

autonómica. También está el recelo sobre sumarse a un consenso 

que después pudiera venderse como una socialización de una 

eventual derrota el 28 de mayo. Y después están los militantes 

perfectamente reconocibles que aprovecharon el debate de 

candidatos de ayer para reivindicar lo suyo recordando que se 

habían dejado la piel recogiendo firmas. 

Con todas estas variables, la Ejecutiva gijonesa se puso desde 

primera hora a intentar resolver el sudoku. Ya temprano por la 

mañana estaba prácticamente la cosa entre dos: Lara Martínez y 

Luis Manuel Flórez, 'Floro'. Lara Martínez, en cargos institucionales, 

garantizaría una mejor entrada con la FSA, puesto que forma parte 

de su Ejecutiva, pero hay familias gijonesas de toda la vida que 

pondrían todas las pegas del mundo. Por su parte, 'Floro', no es 

militante, pero concita consenso en el seno del socialismo gijonés. 

Así se demostró. En una reunión mantenida anoche por la Ejecutiva 

local, todos sus miembros bendijeron este candidato, sin fisuras. 

Él mismo, a primera hora de la tarde, había reconocido en una 

conversación con EL COMERCIO que estaría dispuesto a presentarse 

a las primarias, aunque remitía a las reuniones y formalismos 

procedimentales que aún estaban abiertos. Fuentes de la Ejecutiva 

local confirman que todos reman ahora en la misma dirección. El 

respaldo mayoritario del PSOE de Gijón a 'Floro' como candidato en 

sustitución de Ana González, no tuvo la misma respuesta desde la 

FSA, a quienes se les informó ya de noche. Fuentes de la dirección 

autonómica aseguran que se dio acuse de recibo sin ir más allá 

porque no se consideran parte de este proceso. Recalcan que 'Floro' 

«es el candidato de la Ejecutiva de Gijón». 

La oficialización de candidaturas se producirá entre hoy y mañana. 

Aunque parece poco probable, está por ver si los sectores que no se 

ven representados en ese nombre dan la batalla con una 

candidatura alternativa. 

 

El PSOE de Gijón apuesta por Luis Manuel Flórez, 

'Floro', como su candidato a la Alcaldía 

La FSA deja claro que ellos no han participado de este proceso y que el fundador de Proyecto Hombre «es el 

candidato de la Ejecutiva local» 

EL COMERCIO, 19 septiembre 2022 
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Vuelven las fiestas de la Virgen del Carbayu, patrona de 

Langreo, y lo hacen como debe ser, con procesión, misa, 

música, canción asturiana y comida campestre. 

La pandemia impidió la celebración al uso los dos últimos 

años y la Sociedad de Festejos y Cultura "Virgen de El 

Carbayu" ha querido poner todo de su parte para ahuyentar 

al "bicho". Los organizadores han decidido que sean un grupo 

de sanitarios quien porten la imagen de la Virgen en la 

procesión del próximo día 8 de septiembre. Será una muestra 

de agradecimiento a todo lo que los profesionales de la 

sanidad hicieron por el resto de vecinos durante los meses 

más duros de la pandemia. Además, la langreana María Neira 

(La Felguera, 1962), directora del Departamento de Salud 

Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) será nombrada "Langrena de honor". Ayer 

mismo confirmó su asistencia al acto del próximo jueves 8 de 

septiembre. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú; la concejala de 

Cultura, Pamela Álvarez, y el presidente de la Sociedad de 

Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu, Julio 

González, presentaron ayer el cartel anunciador de las fiestas 

y desgranaron el intenso programa de actividades de los dos 

días de celebración, el 7 y el 8 de septiembre. 

El cartel surgió de un reto planteado desde Valnalón a los 

estudiantes del concejo. Finalmente se seleccionó la obra de 

Fabio García Rubio que plasmó en líneas sencillas la imagen 

de la fiesta. La silueta de la Virgen de "El Carbayu" sobre la 

fachada de la ermita fue suficiente para sugerir la celebración 

de la patrona de Langreo, a ello sumó unos festivos fuegos 

artificiales. 

El joven agradeció el reto lanzado desde la Sociedad de 

Festejos en colaboración con Valnalón "porque normalmente 

no se cuenta con la gente joven para este tipo de trabajos y 

siempre se piensa que somos unos vagos". Los chavales 

trabajaron durante tres meses en diferentes propuestas de 

cartel hasta que al final se eligió el de Fabio García. 

En la presentación de ayer, el presidente de la Sociedad de 

Festejos, detalló el programa y destacó el pregón a cargo de 

Marta Pérez, directora de Valnalón, "un caso único porque ha 

tenido tres años para escribirlo", bromeó. 

Julio González destacó también la recuperación de la comida 

campestre, "que ya está siendo un éxito absoluto de gente, 

ya nos gustaría que el campo de la ermita fuese como el 

Santiago Bernabéu pero hay el sitio que hay", explicó. 

En las verbenas destacan las actuaciones de dos orquestas 

asturianas, el "Grupo Beatriz" (miércoles) y "Tekila" (jueves), 

además del festival de canción asturiana del miércoles a las 

20.00 horas. 

El jueves, día grande, será una jornada intensa que 

comenzará a las 10.30 horas de la mañana con una diana 

floreada. Seguirá la bendición del ramu, con música de 

"Reija", la lectura del pregón, misa cantada por "Schola 

Cantorum Virgen de El Carbayu", procesión, "puya’l ramu", 

comida, música y verbena que se prolongará hasta la 

madrugada. 

La alcaldesa de Langreo subrayó que el jueves habrá 

autobuses gratuitos desde La Felguera, Sama y Ciaño que 

circularán ininterrumpidamente desde las diez de la mañana 

a las diez de la noche. A partir de esa hora ya no será gratis. 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

Los sanitarios portarán a la Virgen del Carbayu 

en la procesión que recupera las fiestas 

Marta Pérez, directora de Valnalón, pronunciará el pregón y la científica de la OMS María Neira recogerá el 

título de langreana de honor 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·09·22 
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Las fiestas de El Carbayu, las más importantes del concejo de 

Langreo, volvieron con más fuerza que nunca. Con el 

coronavirus ya venido a menos, los langreanos acudieron al 

pueblo para disfrutar de la jornada inaugural de una de las 

fiestas asturianas declaradas como de Interés Turístico 

Regional, en la que destacó, por la noche, la actuación del 

"Grupo Beatriz". 

Se palpaba en el ambiente que los langreanos estaban de 

celebración. El covid había impedido que los dos últimos años 

se llevase a cabo la totalidad del programa de las fiestas, así 

que acudieron fielmente a su cita. Las fiestas de El Carbayu se 

iniciaron con la ofrenda floral en recuerdo a los canteros del 

pueblo de Pampiedra, quienes construyeran la ermita. A 

continuación, y con nutrida presencia de autoridades y 

colaboradores de la Sociedad de Festejos, se tiró el clásico 

"barrenazu", acompañado por la música de gaita y tambor. 

Más tarde, niños de todas las edades disfrutaron de la 

animación infantil de "Elisabet Martín Teatro". 

Por la tarde, se pudieron escuchar las voces de Carlos 

Velasco, Bibiana Castañón y Aquilino Fernández, 

representantes de la tradicional canción asturiana. ¿Para 

cerrar la tarde, le llegó el turno a la escuela de baile 

“Bailamos?", que enseñó su repertorio de bailes de variados 

estilos a los todos los asistentes. Por último, la noche copó la 

mayor atención del público, que acudió a la verbena para 

disfrutar de "DJ Andrés" y del "Grupo Beatriz". 

Para hoy, Día Grande en Langreo con motivo de las fiestas de 

El Carbayu está prevista la mayor parte de los actos 

programados. El primero será la Diana Floreada, a las 10.30 

horas. Una hora más tarde, se procederá a la bendición del 

"ramu", acompañado por el "Grupo Reija". Marta Pérez, 

directora de Valnalón será la encargada de dar lectura al 

pregón. Posteriormente, le será entregada la distinción 

"Langreana de Honor" a María Neira. Julio González 

presidente de la Sociedad de Festejos y Carmen Arbesú, 

alcaldesa de Langreo se dirigirán brevemente a los asistentes 

en un acto que comenzará a las 11.45 horas. 

La solemne misa, cantada por la "Schola Cantorum Virgen del 

Carbayu", está programada para las 13 horas. Seguirá una de 

las tradiciones más esperadas, la procesión de la Virgen sobre 

las 13.45 horas. En ella, participará la Banda de Música de 

Langreo, así como la Banda de Gaitas del concejo y el "Grupo 

Reija". Finalmente, puya del ramu y comienzo de la comida 

popular en los alrededores de la Ermita. Además, los más de 

1.500 asociados a Festejos de El Carbayu podrán recoger el 

porfolio, el bollu y la botella de vino en el Centro Social en 

horarios de 8 a 15 horas y 17:30 a 20 horas. 

El "Grupo Reija" volverá a actuar a las 16:00 horas. A las 

17:00 lo hará la cantante Mina Longo y, a partir de las 18:00, 

"FL Covers". La noche será larga con la animación de "DJ 

Andrés" desde las 22.30 horas, Las Fiestas de El Carbayu se 

cerrarán con la actuación del "Grupo Tekila" sobre las doce 

de la noche 

 

El Carbayu se celebra a lo grande 

Las fiestas de Langreo comenzaron ayer con gran participación del público en los múltiples actos 

celebrados y que hoy podrá disfrutar del Día Grande con pregón, distinciones, misa, procesión, música y 

comida popular 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·09·22 
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A lo grande. Así volvió ayer la celebración del día de la patrona de 
Langreo, la Virgen del Carbayu tras dos años en los que la pandemia 
del coronavirus afectó de forma severa a este tipo de celebraciones. 
Y como reconocimiento a todos aquellos que estuvieron ayudando a 
los enfermos, los sanitarios fueron los principales protagonistas de 
la jornada, teniendo el orgullo de portar la imagen de la patrona, 
arropados por cientos de langreanos. 

Tras una primera jornada festiva en la que, como confirmó Julio 
González, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra 
Señora de El Carbayu, "estuvo a reventar", para el día de la fiesta 
mayor de Langreo no se esperaba menos. La jornada comenzó con 
la bendición de ramu en la que participó el "Grupo Reija". El ramu, al 
igual que la imagen de la patrona, fue trasladado al escenario 
principal. Desde allí tuvo lugar el pregón festivo, que ofreció Marta 
Pérez, directora de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, entidad que 
fue premiado en 2019 como "Langreano de Honor". Minutos antes, 
Pérez señalaba que en su pregón "va a haber emoción" y no mintió. 
Comenzó su discurso señalando que "Valnalón es un sueño 
convertido en realidad" y destacó que "ha sido un camino que no 
fue nada fácil, un camino de recordar, en el que hemos perdido a 
personas muy queridas". En ese momento, la emoción se apoderó 
de la directora de Valnalón, que subrayó el "orgullo que supone para 
nosotros ver a la Virgen del Carbayu apoyada por los sanitarios". 

También mostró su agradecimiento por el reconocimiento en el año 
2019 como "Langreano de honor", hecho por el que ayer ejerció 
como pregonera, cumpliendo con la tradición del día de Langreo. 
"Nos gusta pensar que nos reconocen por el compromiso que 
tenemos en la tierra, y más cuando eso ocurre en tu pueblo, 
estamos muy agradecidos tanto al Ayuntamiento de Langreo como a 
la sociedad El Carbayu por este honor", destacó. 

Tras las palabras de la pregonera, se procedió al nombramiento de 
"Langreana de honor" de este año a la directora del departamento 
de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), María Neira, quien agradeció este premio y el 
compromiso que supone, ya que tendrá que volver al entorno de El 
Carbayu el próximo año para ofrecer el pregón festivo. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, tampoco quiso perderse 
esta fiesta. Todo un acontecimiento en el que la regidora aprovechó 
para contar a sus vecinos algunas de las iniciativas que se están 
llevando a cabo «para el disfrute de toda la ciudadanía». Así, apuntó 
que «estamos trabajando en las primeras fases de la elaboración de 
un plan de movilidad urbana sostenible que, precisamente, incide en 
el objetivo de recuperar las calles para las personas, hacerlas más 
amables y cómodas». El compromiso es «transformar nuestro 
concejo y hacer de él un lugar donde vivir sea cada vez más 
agradable», como el soterramiento de las líneas de Feve, «que sé 
que es un tema polémico y que hiere sensibilidades porque ha 
tardado tanto en salir adelante que ya no produce alegría, pero no 

tardará en revolucionar el aspecto de todo el centro urbano del 
concejo». 

Tampoco se olvidó de cómo lucirá el acceso al distrito langreano de 
Sama tras la construcción del Palacio de Justicia, la apertura del 
nuevo geriátrico y se completen los derribos de inmuebles vacíos en 
la zona, «que recuperará otro aspecto bien distinto». Destacó que, 
al igual que el soterramiento, «esta operación es un ejemplo de 
cooperación entre las administraciones». Entre las iniciativas 
destacadas por Arbesú también se incluyó el recinto ferial de 
Talleres del Conde, el centro de orientación, emprendimiento e 
innovación de Valnalón, y el centro de tecnificación deportiva 
dedicado al tenis de Riaño. Sobre este último proyecto, la alcaldesa 
destacó que «será único en Asturias por sus pistas cubiertas y 
públicas para la práctica de este deporte». 

Y tras la regidora tomó la palabra el presidente de El Carbayu que se 
dirigió a los sanitarios porteadores de la Virgen como «nuestros 
particulares ángeles de la guarda». González, que dio cuenta de la 
dificultad para hacer una renovación en la sociedad de festejos, 
señaló que el objetivo que se habían marcado este año era «afianzar 
el proyecto de plantación de castaños, cuya segunda fase ya es 
encuentra en marcha». Actualmente, en la finca de más de 15.000 
metros cuadrados donde se desarrolla la iniciativa, hay plantados 
211 ejemplares. Estos árboles están disponibles para ser 
apadrinados por todos aquellos que lo deseen, como señaló ayer el 
presidente de El Carbayu. 

Actos religiosos 

Tras los discursos llegaron los actos religiosos. Primero con una misa 
al aire libre que fue cantada por «Schola Cantorum Virgen del 
Carbayu», y después con la tradicional procesión de la Virgen del 
Carbayu, aupada por los sanitarios. Junto a ellos también estuvieron 
la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaitas de Langreo y el 
«Grupo Reija». Finalmtente, tuvo lugar la tradicional puya’l ramu, 
que dio paso a la comida campestre que estaba «al completo», 
explicó Julio González. 

Las fiestas continuaron por la tarde con diversas actuaciones 
musicales y de folclore. Así, los presentes pudieron disfrutar del 
baile del «Grupo Reija» y de las canciones de Mina Longo. Otros que 
tampoco faltaron a su cita en el entorno de El Carbayu fueron los 
miembros de «FL Covers». 

El broche a las celebraciones de El Carbayu fue, como no podía ser 
de otra manera, con verbena. Primero con el «DJ Andrés» y, más 
tarde, con el grupo «Tekila». Una verbena musical que se alargó 
hasta la madrugada y que fue el colofón perfecto para estas fiestas 
que, ya sin restricciones, mostraron gozar de buena salud. 

 

Langreo celebró el día de su patrona: a la salud 

de la Virgen del Carbayu 

La fiesta homenajeó a los sanitarios, empezó con el pregón de Marta Pérez, directora de Valnalón y nombró 

a María Neira como "Langreana de Honor" 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·09·22 
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La circulación en la línea de Feve entre Laviana y El Berrón 

queda interrumpida desde hoy y hasta el 15 de enero del 

próximo año. Desde la localidad sierense hasta Gijón se 

aplicará un corte parcial, nocturno, que finalizará el 15 de 

mayo. Los usuarios disponen durante este periodo de un 

servicio de transporte alternativo, en autobuses, que 

incrementa el tiempo de desplazamiento. 

El aumento oscila entre los diez y treinta minutos 

dependiendo de las frecuencias, según los horarios 

comunicados a los usuarios. Las diferentes restricciones 

aplicadas en uno y otro tramo hacen que en la mayor parte 

de las frecuencias los viajeros tengan que utilizar autobús y 

tren pero en otras, en los cuatro servicios en los que la 

circulación estará cortada en toda la línea, cogerán solo el 

autobús entre Laviana y Gijón. Son las dos primeras 

frecuencias de la mañana y las dos últimas de la jornada. 

Cuando solo se use el autocar la duración del viaje será 

menor, de una hora y cuarenta y tres minutos. Ahora, en 

tren, se tarda hora y media en recorrer toda la línea. En 

aquellos viajes en que se combinen tren y autobús la 

duración será mayor, rondando las dos horas entre Pola de 

Laviana y Gijón. En autobús se llega en aproximadamente 

hora y diez minutos. 

Junto con el autobús que cubre la ruta entre El Berrón y 

Gijón, circula un microbús para los usuarios que se bajen o 

suban en las paradas intermedias. El autocar no se detiene 

más que en la de Noreña y, de esta forma, no se incrementa 

más la duración del viaje en la línea de Feve. Renfe ha 

habilitado este servicio de transporte alternativo por 

carretera durante el tiempo que duren las restricciones entre 

Gijón y Laviana. Esta línea, de 49 kilómetros de longitud, 

recorre tres concejos del valle del Nalón –Laviana, San Martín 

del Rey Aurelio y Langreo– además de Siero, Noreña y Gijón. 

El corte de circulación fue planteado por el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para acometer los 

trabajos de renovación integral de la vía en toda la línea. 

También se desarrollarán paralelamente la segunda fase de 

las obras de soterramiento en Langreo, centradas en la 

instalación de la vía y la catenaria en el túnel ya construido y 

terrenos adyacentes. 

A los trabajos de renovación de la vía entre Gijón y Laviana, 

que incluye también la mejora de varios túneles y la 

consolidación de taludes, se destinan cerca de 50 millones de 

euros. La actuación fue adjudicada por 30,3 millones de 

euros. A esta cantidad se suman otros 19 millones que 

corresponden a contratos de suministro de materiales para 

ejecutar la obra. 

Los catorce servicios diarios que salían desde Gijón y los 

catorce que partían de Laviana en tren se mantienen 

operados por autobuses. Sí hay modificaciones en los 

horarios además de en las paradas. El autobús que circula 

desde hoy desde Pola de Laviana a El Berrón hace dieciocho 

paradas, incluidas las de salida y llegada. Desde el núcleo 

sierense el tren realiza otras ocho hasta llegar a Gijón. 

En los cuatro servicios diarios (uno de ellos de lunes a 

viernes) que se realizarán íntegramente en autobús al estar 

cortado todo el tramo habrá veinte paradas. El corte total 

entre Laviana y El Berrón provocó protestas en la comarca. El 

Adif aseguró que el tráfico ferroviario se tuvo que cortar 

debido a las características del terreno, los accesos 

complicados y el trazado de vía única. Este es el tercer corte 

de circulación que afecta al Valle en los últimos siete años

 

Arranca el corte que deja el valle del Nalón sin 

tren de Feve lo que resta del año 

Renfe ha habilitado un servicio de autobuses que cubrirá el tramo entre Laviana y El Berrón y cuatro 

frecuencias de toda la línea, hasta Gijón: se tarda hasta media hora más que en tren 

LA NUEVA ESPAÑA, 01·09·22 
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 El plan de peatonalizaciones puesto en marcha por el Ayuntamiento 
de Langreo llega a Sama. Los trabajos ya se han iniciados en la calle 
Leopoldo Fernández Nespral, anexa al parque Dorado. El tramo que se 
convertirá en peatonal se inicia a la altura del colegio Nuestra Señora 
del Rosario de Sama y finaliza en el entronque con la calle Cervantes. 
La inversión en esta actuación asciende a 130.075 euros. 

Los trabajos ya se encuentran muy avanzados en la primera de las 
actuaciones que se pusieron en marcha, las obras de 
semipeatonalización en la calle Jesús Alonso Braga de La Felguera. Se 
inició hace más de mes y medio con 145.200 euros de inversión. El 
proyecto se centra en el tramo final de la calle Jesús Alonso Braga, 
desde el entronque con la calle del Norte. En el vial se han eliminado 
las plazas de aparcamiento para ganar espacio para el viandante. Las 
obras de urbanización que se han adjudicado en dos distritos de 
Langreo –en La Felguera y Sama– tienen un presupuesto global de 
633.750 euros. 

Estos trabajos se sufragan con cargo al remanente municipal de 2020. 
Se incluyen entre las inversiones que la Corporación municipal acordó 
realizar por un importe de 8,5 millones de euros. Dentro de estas 
obras se enmarca la peatonalización de dos tramos de las calles 
próximas a los parques Pinín, en La Felguera, y Dorado, en Sama. En 
estas dos áreas el tráfico quedará prohibido. A estos trabajos se une la 
urbanización proyectada en las calles Celestino Cabeza, Pedro Ponga, 
Alférez Argüelles y Gregorio Aurre, en La Felguera. 

Las cuatro actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Langreo 
para ampliar el espacio para los peatones en La Felguera y Sama 
suprimirán más de 80 plazas de aparcamiento. 

También se encuentran muy avanzada la remodelación de la plaza 
Merediz, en La Felguera. La empresa Boprisa (Bienes y Obras del 
Principado) aborda los trabajos, cuyo presupuesto es de 303.794 
euros. La zona tendrá una fuente en la que se podrán realizar 
espectáculos de luz y sonido. El Ayuntamiento había consignado 
325.000 euros a la reforma del céntrico espacio público de La 
Felguera. Y otros 50.000 serán para la limpieza y acondicionamiento 
de la Casa de Cultura "Alberto Vega", una actuación también en 
marcha. Esta cuantía será financiada también con cargo al remanente 
municipal . 

El ejecutivo socialista apuesta por "cambiar completamente de 
aspecto" el espacio. La eliminación de las barreras arquitectónicas es 
una de las actuaciones ejecutadas así como la eliminación de la fuente 
la modernización prevista del mobiliario de la plaza. 

 La implantación de la zona azul gratuita que demandan desde la 
Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón 
(Acoivan) dependerá del plan de movilidad sostenible que están 
redactando los técnicos municipales de Langreo. Así lo destacó ayer la 
alcaldesa, Carmen Arbesú, quien no se posicionó ni a favor ni en 
contra de la medida: serán los técnicos que elaboran el plan quienes 
vean qué opción es la más favorable. Y es que se trata de una medida 
polémica, que no siempre ha contado con el respaldo de todos los 
comerciantes del concejo a pesar de que está pensada para dinamizar 
la rotación de vehículos y las compras. 

La zona azul lleva varios años implantada en el vecino concejo de 
Mieres, aunque se diferencia de la de Oviedo, Gijón y Avilés, se trata 
de un servicio gratuito. Eso sí, los coches aparcados no pueden 
exceder de las dos horas en el mismo lugar o se exponen a una multa 
por parte de la Policía Local. Y de hecho fue algo así lo que planteó el 
anterior gobierno local de IU y Somos, que se había abierto a negociar 
la implantación de la zona azul, siempre y cuando no supusiera un 
gasto para los vecinos. Para ello, se planteó utilizar una aplicación 
para los teléfonos móviles para controlar los tiempos de 
estacionamiento, con supervisión de los agentes de la Policía Local. 
Esto evitaría la colocación de parquímetros y contratara a 
controladores, lo que no hubiera significado coste alguno para las 
arcas municipales, más allá del de la propia aplicación móvil. 

La propuesta contó con un amplio respaldo de los colectivos de 
comerciantes y hosteleros, pero encontró la oposición de un grupo de 
empresarios del sector de La Felguera. Con la llegada del actual 
gobierno local del PSOE, la propuesta se enfrió al señalar estos que no 
se barajaba implantar a corto plazo la zona azul en Langreo. Ahora, 
con el plan de peatonalizaciones que supondrá la desaparición de 
ochenta plazas de aparcamiento en el concejo, desde Acoivan 
consideran necesario que, al menos, "se explore" la idea. La Alcaldesa 
vincula la decisión a los informes técnicos en el plan de movilidad. 

Propuesta 

La propuesta de evaluar la zona azul no es la única medida que 
plantean desde Acoivan para desatascar el problema de 
estacionamiento que existe en el concejo. También se plantea 
aprovechar solares en desuso o algunos que cuentan con edificios en 
estado ruinoso. Una iniciativa que ya ha abordado el gobierno local en 
otros puntos del concejo, pero que tampoco se ha querido que fuese 
una constante, ya que la idea era también utilizar esos solares en 
desuso para otras cosas que sirviesen para el disfrute de los propios 
vecinos. Así las cosas, parece que todavía habrá que esperar un poco 
para conocer si la implantación de la zona azul en Langreo se 
convierte en una realidad o, como ha pasado en otras ocasiones, 
acaba olvidada en un cajón. 

 

Las obras del plan de 

peatonalizaciones de 

Langreo llegan al entorno 

del parque de Sama 

Los trabajos se han iniciado en la calle Leopoldo 

Fernández Nespral, en la que se ejecutará una 

actuación por valor de 130.000 euros 

LA NUEVA ESPAÑA, | 03·09·22 
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se está redactando en la actualidad 
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 A finales de 2009 Langreo se ilusionaba con un proyecto que iba a 
cambiar por completo gran parte de su trama urbana, el 
soterramiento. Un tramo de 2.947 metros de longitud entre La 
Felguera y Sama donde la vía de Feve iba a discurrir bajo tierra 
dejando paso a un gran bulevar peatonal. Después de trece años de 
obras intermitentes esa transformación empieza a tener visos de ser 
una realidad. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial 
acaba de adjudicar por 6.773.552 euros las obras de urbanización de 
los terrenos liberados por el soterramiento y la mejora de los accesos 
al polígono de Valnalón. Trabajos que tienen un plazo de ejecución de 
15 meses 

El cambio principal será el tramo de la nueva estación soterrada de La 
Felguera, sobre ella se levantará un gran eje urbano con un bulevar 
entre sus calzadas de alrededor de 500 metros. Se prevén dos carriles 
en sentido Tuilla en gran parte del recorrido del margen derecho y en 
la otra calzada, en dirección a Langreo Centro, habrá uno en casi todo 
el tramo. El paseo central será de uso peatonal y oscilará entre los 
12,5 y 14,5 metros de ancho. Se instalarán jardineras que separarán la 
zona peatonal y los viales. El proyecto inicial reflejaba en el paseo del 
bulevar un pavimento ecológico que reduce la contaminación 
ambiental y que se instalará alternando franjas de diferentes colores. 
Además en todo el tramo liberado se contará con un carril bici, que 
estará segregado del tráfico peatonal y del rodado. Se diseñó con un 
ancho de dos metros y en color rojo, para facilitar su visibilidad. 

Cuatro nuevas rotondas en los dos kilómetros de la actuación, buscan 
mejorar el tráfico en el centro urbano. En especial, el destinado al 
polígono industrial de Valnalón que se intentará desviar fuera del 
centro. 

La primera rotonda se construirá entre la nueva terminal de Los 
Llerones y la calle La Unión, donde además se construirá una acera 
paralela al vial existente y una línea de aparcamientos. Esta rotonda 
conectará las calles La Unión y José Álvarez Valdés, que están 
separadas actualmente por las vías. En el actual paso a nivel de 
Langreo Centro irá una segunda rotonda y un nuevo acceso al área 
industrial que se realizará desde la carretera de Pajomal, por la zona 
de Lláscares, hasta el polígono de Valnalón. El vial tendrá dos carriles 
de 3,5 metros cada uno, con sobreanchos en las zonas de trazado en 
curva y con barreras de seguridad. 

La tercera estará en el paso a nivel de Valnalón, más cercano al barrio 
Urquijo. El bulevar finaliza en la glorieta norte, que conectará las 
calles Melquíades Álvarez y Pepita Fernández Duro y la Avenida de 
Gijón. En esa zona se ubica actualmente un paso a nivel. Al otro 
extremo en las cercanías del pozo Candín, irá previsiblemente una 
cuarta rotonda. En esta ocasión, se busca conectar los polígonos de La 
Moral y Valnalón y dar otro alternativa al tráfico pesado en un intento 
de sacar del centro del distrito langreano de La Felguera. 

Malestar vecinal 

Una urbanización que tras más de una década de espera no parece 
que vaya a cumplir las expectativas de los langreanos. El principal 
desacuerdo está en una de las parcelas que se usa como almacén. Los 
vecinos piden respetar el proyecto inicial en el que esa zona la iba a 
ser un parque, mientras que ahora Principado y Ayuntamiento 
apuestan por edificar pisos sociales. 

Quince organizaciones políticas, sindicales y sociales han 
firmado un documento conjunto para solicitar una reunión 
urgente con la delegada del Gobierno para "exigir una 
alternativa seria" al corte provisional del tramo de Feve entre 
Pola de Laviana y El Berrón y "evitar la muerte de la línea". 
"Precisamente cuando el Gobierno del Estado ponía en marcha 
el bono de transporte ferroviario gratuito para viajes de 
cercanías, se produce un cierre total de la línea de Feve en el 
Valle del Nalón, que es la que nos comunica con el resto de 
Asturias, planteando un transporte alternativo en autobús para suplir 
el servicio. Pero si antes tardábamos una hora y cuarto en llegar desde 
Laviana a Gijón, ahora son dos horas en autobús. Nos parece una 
tomadura de pelo a toda la ciudadanía del Valle de Nalón", indicaron. 

Los colectivos firmantes son las asociaciones de vecinos de Sotrondio, 
la Güeria Carrocera, Langreo Centro, El Puente, Barrio Urquijo, Riaño; 
la asociación sociocultural el Güesperón; la Ampa del colegio rural San 
Martín de La Güeria; la Plataforma del Soterramiento de Langreo; CC 
OO del Nalón; las agrupaciones de PP, IU, Ciudadanos, y Podemos del 
valle del Nalón; y Unidas por Llangréu. "Además de coincidir el bono 
gratuito con el cierre, coincide también con el inicio del curso escolar 
en los IES de FP y en la Universidad, y son muchas las personas 

 

Cuatro rotondas y un 

enorme bulevar para 

descongestionar Langreo 

Centro 

La urbanización de los terrenos liberados por el 

soterramiento de Feve incluye la creación de un 

carril bici de dos metros de ancho 

EL COMERCIO, 19 septiembre 2022 
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jóvenes que se tienen que desplazar hasta Gijón. Y son muchas 
también las personas que se ven forzadas a salir a trabajar fuera del 
Valle y utilizaban el ferrocarril, y se ven privadas igualmente de esta 
opción gratuita de transporte". 

Los colectivos hicieron un llamamiento a los alcaldes del Valle para 
que se "unan a nuestras reivindicaciones y no permitan este nuevo 
ataque a nuestra cuenca, tan necesitada en estos momentos de 
servicios y de población. A día de hoy aún no sabemos cuál es su 
sentir con respecto a este cierre y a la alternativa que se nos plantea. 
Por nuestra parte tenemos claro que este tipo de decisiones solo 
pueden hacer que cada vez sean más las personas que piensen en 
irse". 

"Por eso" –prosiguieron los responsables de la iniciativa– "una vez 
más todos los colectivos y organizaciones firmantes vamos a solicitar 
una reunión a la delegada de Gobierno para intentar que haya una 
alternativa seria de transporte ante el cierre de la línea ferroviaria". 
También instarán a Delia Losa "a que plantee ante Adif, y ante quien 
sea necesario, que si estas obras se demoran mucho, la línea se va 
morir por sí sola, ya que los actuales viajeros van a acabar buscando 
un transporte alternativo que cubra sus necesidades". 

Ni se investiga ni la plantilla está completa ni los usuarios parecen 
estar seleccionados con otro criterio que su residencia y haber sufrido 
un ictus. El Centro de Referencia Estatal para Personas con 
Discapacidades neurológicas (Credine), ubicado en el distrito de 
Barros, en Langreo, no termina de tener una fecha para su 
funcionamiento al 100% después de cuatro meses de la llegada de sus 
primeros pacientes en régimen ambulatorio. 

Sin fecha para poner en marcha un área de investigación ni la zona de 
residencia, que cuenta con 60 camas, desde el Imserso, en respuesta a 
una pregunta del senador de Foro Isidro Martínez Oblanca, se indica 
que «el Credine no es ni puede ser, habida cuenta los ámbitos 
competenciales, un centro meramente asistencial, una residencia 
especializada ni un centro para ingresos de índole sanitaria» 

Actualmente los pacientes que han sufrido un ictus -en torno a una 
docena en este centro- acuden en régimen ambulatorio desde el 

pasado mes de mayo para cumplir un programa Integral de 
Promoción de la Autonomía Personal (PIPAP). 

El centro rehabilita a pacientes afectados por un ictus dentro de un 
plan para favorecer su desarrollo personal 

Está previsto, según la respuesta dada a Martínez Oblanca, «un 
segundo programa cuya puesta en marcha es inmediata» y que se 
ejecutará en colaboración con otros centros del Imserso, 
especialmente con el Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), será un Gabinete de 
Accesibilidad. Supondrá facilitar la incorporación del conocimiento 
sobre adaptación de entornos y ayudas técnicas, orientadas a 
promover la accesibilidad. 

«Esta actividad estará centrada en las necesidades de promover la 
autonomía e integración social de las personas que participan en el 
programa PIPAP del centro, aunque su objetivo es ampliar este 
conocimiento a un entorno más amplio», remarcan desde el 
Ministerio de Derechos Sociales, 

"Si no existe un reconocimiento equitativo sobre el pasado de 
las mujeres, se puede decir que la memoria histórica es 
incompleta y sesgada". Bajo esta premisa, el colectivo "Les 
Filanderes" convoca anualmente su Premio de Poesía "Mujeres 
Silenciadas Argentina Rubiera". El viernes se entregaron en 
Sama los premios de la decimocuarta edición de este galardón 
literario langreano. El primer premio fue para "Instrucciones" 
de la madrileña María Solís Munuera y el segundo premio se lo 
llevó el valenciano Alexis López Vidal con su obra "Ay, 
Florentina". Solís Munuera recibió 500 euros y López Vidal 200 
euros. Los dos estuvieron presentes en la entrega de premios 
en la que participaron, además de "Les Filanderes", las 
concejalas de Culturae Igualdad, Pamela Álvarez y Melania 
Montes. 
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EL COMERCIO, 20 septiembre 2022 
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Langreo se prepara para dar a conocer los productos de la huerta. 
Un año más, regresa al Parque Dorado de Sama el certamen 
"Llangréu Natural", que se celebrará a lo largo de este fin de semana 
y que pretende divulgar los productos de los agricultores vinculados 
al medio rural del Valle del Nalón. 

A las 11.00 horas de mañana se iniciará la fase de concurso y 
exposición de los productos. Una hora después el grupo Triskel 
amenizará la jornada con el sonido de la gaita y el tambor. 
Posteriormente, a las 13.00 horas, se procederá a la inauguración 
oficial del certamen en presencia de las autoridades, que 
visitaránlos puestos instalados en la gran carpa. En esta edición, el 
Certamen de la Huerta suma la colaboración con el COPAE (Consejo 
de Producción Agraria Ecológica), que instalará un puesto de 
información sobre agricultura ecológica en el parque. En este 
sentido, a las 13.15 horas se celebrará una charla en streaming 
acerca del cultivo ecológico en la que intervendrán los ingenieros 
técnicos agrícolas Carlos Fernández, Andrés Álvarez y Vicente 
Álvarez, y el concejal del Medio Rural Francisco Torre, y que será 
moderada por el técnico del Área Rural Alejandro Álvarez. A las 
18.00 horas fallará el jurado, mientras que la jornada finalizará a las 
19.00 un un festval de canción asturiana a cargo de la Asociación 
Valle del Nalón. 

La jornada del domingo tendrá su grueso por la mañana. A las 11.00 
horas comenzará la venta al público. Una hora después volverá a 
actuar el grupo Triskel, que dará paso al pesaje de calabazas a las 
13.00 horas. A las 13.15, el Hotel Palacio de las Nieves adquirirá un 
selecto lote de productos. Por último, los premios se entregarán a 
las 13.30, destacando "La Fesoria de Oro" al mejor hortofructicultor 
y el que se otorga al mejor stand. 

Además, el certamen también contará con un apartado lúdico. 
Durante el fin de semana, los más pequeños, así como los adultos, 
podrán disfrutar de talleres en relación al secado de flores o la 
elaboración de llaveros con resina, así como asistir a una exhibición 
de los animales del Albergue para fomentar su adopción. 

 

JOSÉ FRANCISCO TORRE, CONCEJAL DE MEDIO RURAL DE LANGREO 

José Francisco Torre es el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento 
de Langreo. Este año, vuelve a ejercer como uno de los impulsores 

del Certamen de la Huerta "Llangréu Natural", que se celebrará este 
fin de semana en una gran carpa instalada en el parque Dorado de 
Sama. 

–¿Cuáles son sus expectativas para esta edición del certamen? 

–Las expectativas son muy positivas, pues ya se ha superado el 
récord de participación (hasta 21 productores enseñarán mañana su 
trabajo en el Certamen de la Huerta). Aun así, esperamos ir 
creciendo paulatinamente, que la participación sea mayor cada año 
que pase. 

Queremos aumentar el atractivo de las zonas rurales 

–¿Qué novedades presenta esta edición? 

–Hemos de tener en cuenta que un acontecimiento como el 
Certamen de la Huerta está abierto a pocas novedades. Aun así, 
este año colaboraremos con el COPAE, y volverá a haber talleres 
dirigidos a personas de todas las edades. Además, apreciamos un 
cambio en cuanto a los productos que se exponen. En este sentido, 
hay un gran aumento de aquellos que se producen en conserva: 
tomate en salsa, mermeladas, etc 

–¿Cuál es el objetivo de la colaboración con el COPAE? 

–Lo que pretendemos al colaborar con el COPAE es que la gente se 
inicie en materia de agricultura ecológica, en auge durante los 
últimos años. Darla a conocer y enseñar sus bondades. 

–¿Cómo valora el crecimiento de Langreo en el área rural en los 
últimos años y cuál espera que sea su evolución? 

–En los últimos años ha habido pequeños avances. Las zonas rurales 
han visto aumentada su población, pero nos gustaría que este 
incremento fuese todavía mayor. Para ello, estamos intentando 
poner todos los medios para mejorar las condiciones de vida en el 
medio rural, ofreciendo los servicios básicos para tener en él una 
vida digna, arreglando carreteras, mejorando infraestructuras. 
Queremos aumentar el atractivo de las zonas rurales. Hay algunas 
donde la agricultura está bastante implantada, como en Cuturrasu, 
Lada, en el Valle de Samuño, pero todos los pueblos de la zona rural 
tienen posibilidades en este aspecto, y es lo que queremos 
demostrar. 

 

Sama de Langreo acoge el Certamen de la 

Huerta 

Los mejores productos del mundo agrario del Valle del Nalón se expondrán este fin de semana en el parque Dorado 
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Bayer echa raíces en Langreo. La factoría de Lada, inaugurada en 
1942, ha promovido la plantación de ochenta árboles, uno por cada 
uno de los años que lleva funcionando. El último de ellos fue 
plantado ayer, en un acto que contó con la participación, entre 
otros, del presidente del Principado, Adrián Barbón; el consejero 
delegado de Bayer en España y Portugal, Bernardo Kanahuati; el 
director de la planta, Jorge Álvarez; y el primer teniente alcalde de 
Langreo, Javier Castro. Fue un simbolismo del arraigo que la 
multinacional tiene en Langreo. La fábrica de Lada –que da trabajo a 
cien personas de forma directa y cincuenta más a través de 
empresas externas– tiene seis líneas de actividad y produce el 100 
por ciento del ácido acetilsalicílico con el que se elabora toda la 
producción mundial de la Aspirina. En el quinquenio pasado (entre 
2017 y 2021) Bayer invirtió más de 27 millones en Lada. Este 
ejercicio se sumarán 4,1 millones más a ese desembolso. 

Así lo adelantó Kanahuati, que resaltó "la dedicación que ha tenido 
este equipo de Langreo", que ha posicionado el centro "como un 
referente para toda la compañía en el mundo". Un "buen hacer" –
prosiguió– conjugado con un "compromiso" inversor para "hacer 
una factoría más eficiente, con más avances tecnológicos, pero 
también más sostenible". La inversión en 2017 fue de 4 millones, un 
año después se desembolsaron 4,5 millones más, en 2019 ascendió 
a 6 millones, el ejercicio posterior pasó a 8,1 y el pasado año se 
invirtieron 4,6 millones. Este ejercicio se invertirán 4,1 millones. 

Según explicó Kanahuati el desembolso de este año estará dedicado 
"a la construcción de nuevos espacios productivos para hacer 
mucho más versátil la planta"; a la mejora de "la gestión del agua", 
con la disminución del consumo de agua potable y la optimización 
del tratamiento de aguas de procesos; y a "la mejora de procesos 
mediante la digitalización, que también impacta a uno de los 
medicamentos más longevos que tenemos en la compañía como es 
la aspirina". "Cada aspirina lleva un pedacito de Asturias. Espero que 
estemos otros 80 años aquí por lo menos", apostilló Kanahuati. 

El director de la planta, Jorge Álvarez, también agradeció la labor de 
la plantilla y señaló que la planta de Lada está "muy bien 

posicionada para encarar el presente y el futuro. Es estratégica para 
la compañía". Esa factoría fue abierta en 1942 por Proquisa que, 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la incautación de los 
bienes que Bayer tenía en España, que salieron a subasta pública, se 
hizo con el derecho al uso de la cruz de Bayer y la marca Aspirina. En 
1969 Bayer adquirió el 51 por ciento de las acciones de la empresa 
de Lada y, en 1981, el 100 por ciento de la planta langreana. 

Álvarez destacó, como también hizo Kanahuati, que la sostenibilidad 
es uno de los retos de la planta. "Una de la formulaciones que 
hacemos con nuestros principios activos (ácido acetilsalicílico) se 
está analizando desde el principio al final de toda la cadena de valor 
para ver cómo podemos reducir la huella ambiental. En materia de 
sostenibilidad puedo decir que el 100% de la energía eléctrica que 
utilizamos para fabricar nuestros principios activos procede de 
energía solar. En los últimos cinco años hemos reducido un nueve 
por ciento el consumo eléctrico y un 35 por ciento los residuos". 
Además, también en el último lustro, y a pesar de incrementar su 
producción, la planta de Langreo ha sido capaz de reducir un 44 por 
ciento las emisiones directas dióxido de carbono. 

Aludió también el director de la planta a la oportunidad que se abre 
con la marcha de Iberdrola, asentada en los terrenos anexos. 
"Siempre estamos generando muchas ideas y proyectos, que luego 
tenemos que validar, primero en el país y luego en la compañía a 
nivel global para ver el encaje estratégico. Tenemos muchas ideas y 
hay algunas que son relativas a esos terrenos. Dicho eso, hoy no hay 
todavía ningún proyecto concreto todavía que podamos comentar". 
También indicó que, al no ser una industria electrointensiva, el 
impacto de la escalada de costes energéticos y de materias primas 
ha sido "limitado" en Lada y "todas nuestras actividades siguen 
funcionando de la manera habitual". 

Barbón reclama a Iberdrola que se "comprometa" con Langreo 

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer sentirse 
«orgulloso» de Bayer, de su planta en Lada y de sus trabajadores, en 
el acto que sirvió para conmemorar los ochenta años de la factoría, 
que ha sabido adaptarse a los tiempos, resaltó que «esa evolución 
ha permitido que esta factoría continúe enraizada en La Felguera y 
que, pese a su condición octogenaria, esté en los mejores años de 
su vida. El Gobierno de Asturias siempre estará dispuesto a 
respaldar sus planes de modernización y desarrollo» Indicó, además, 
que «mi Gobierno tiene razones para creer en el compromiso de 
Bayer con Asturias». Y en alusión a Iberdrola, ubicada en la parcela 
anexa, aseguró, sin citar de forma expresa a la compañía vasca, que 
«ojalá pronto pueda decir lo mismo de las demás empresas que un 
día eligieron Lada para implantarse y obtener beneficios. Es una 
justa reivindicación que como presidente no abandono. Aquí no se 
puede utilizar al territorio y a los trabajadores y luego abandonarlos 
a su suerte». 

A juicio de Barbón, Bayer «engrana a la perfección en ese paisaje 
económico limpio, competitivo y sostenible que estamos 
construyendo, donde el campo biosanitario adquiere cada día un 
potencial más evidente. No es un reto solo apto para visionarios». 
«La red hospitalaria» –prosiguió– «con el HUCA a la cabeza, el 
Instituto de Investigación Sanitaria, las misiones científicas, el polo 
previsto en Oviedo en torno a lo que se ha venido a denominar 
‘milla de la bata blanca’… Todas son piezas que encajan en la misma 
arquitectura, elevar Asturias a la altura de una referencia 
biosanitaria nacional». 

El presidente regional destacó que «esta empresa no ha dejado de 
invertir para adaptarse a las exigencias de cada tiempo. Eso explica 
que aquí, además del acetilsalicílico, se produzca un tratamiento 
para evitar las infecciones por hongos. O que, desde el año pasado, 
se elabore también nifedipino. Bayer ha desembolsado más de 27 
millones en Lada durante el último lustro. Es una cantidad que 

 

Bayer invirtió en su 

planta de Langreo 27 

millones de euros en 

los últimos cinco años 

El desembolso para el próximo ejercicio será de 4 

millones | El 100% del consumo eléctrico de la 

factoría ya se cubre con energía solar | Barbón 

pone a la empresa como ejemplo de compromiso 

con el territorio 
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merece un reconocimiento público». Javier Castro, primer teniente 
alcalde de Langreo, intervino en representación del Ayuntamiento, 
al encontrarse la alcaldesa, Carmen Arbesú en Bruselas en un viaje 
institucional. «Estamos encantados con Bayer y esperamos que siga 
muchos años más. Es una vinculación afectiva que va más allá de las 
relaciones laborales». 

Mariano Fernández es de Villoria (Laviana) y un par de veces a la 

semana toma una Aspirina. En los últimos 35 años ha fabricado 

toneladas de ácido acetilsalicílico, el principio activo de este popular 

medicamento del que se dice que se toman 2.500 comprimidos cada 

segundo en todo el mundo. Ahora tiene 63 años y en 2024 le llegará 

la jubilación, pero si fuese por él «seguiría trabajando». Ni un solo 

día de estos 35 años, con sus turnos de noche y de día, con sus crisis 

económicas y hasta con una pandemia mundial, ha llegado a 

trabajar de mal humor. 

Mariana Gálvez tiene 23 años. Es colombiana y cuando terminó la 

carrera de Ingeniería Química se vino a España. Tenía la 

nacionalidad por parte paterna así que se plantó en Barcelona y 

empezó «a enviar hojas de vida» (curriculums). Hace seis meses vio 

que en Bayer Hispania, en La Felguera, necesitaban cubrir una baja 

por maternidad. Recordó aquel anunció que veía de niña que decía 

«Si es Bayer es bueno» y no se lo pensó. Una de esas hojas de vida 

acabó en manos de Jorge Álvarez, ovetense de 53 años que en 1995 

entró de becario en la fábrica de Bayer en Lada (Langreo), de la que 

ahora es orgulloso director. Tras esa baja por maternidad, Mariana 

pasó a tener un contrato indefinido. 

Mariano y Mariana son el más veterano y la más novata de la Bayer 

en Langreo y los dos tienen el mismo orgullo de pertenencia a al 

empresa que el director. 

Cuando Mariano Fernández, ayudante técnico en la planta de 

producción, llegó a la empresa, «todo era muy manual». Con el paso 

de los años «se avanzó mucho en automatismos» pero «se avanzó 

aún más, una barbaridad, en seguridad, con cursos de formación y 

mucha ayuda». 

Ahora Mariana, desde el departamento de «business planing 

administration» tiene por delante otro gran reto, la digitalización de 

la planta asturiana, «que todo el mundo que lo necesite tenga a su 

alcance, en su ordenador, en su teléfono móvil, todos los datos del 

proceso de producción», explica el director. La Bayer está 

digitalizada, en los ordenadores de cada puesto de trabajo están los 

datos necesarios, «pero tenemos que poder disponer de ello en 

cualquier momento o lugar», dice Jorge Álvarez. 

Esos son los grandes retos estratégicos de la compañía pero quizás 

el más importante sea mantener algo intangible, el sentimiento. En 

los últimos 35 años, los que Mariano Fernández lleva en la empresa, 

las cuencas mineras han sufrido una desindustrialización que ha 

acabado con la minería y la siderurgia, se han perdido miles de 

empleos y la conflictividad social ha sido una constante. «Somos 

conscientes de todo lo que pasa ahí fuera y por eso, para todos los 

que estamos aquí la seguridad de tener un puesto de trabajo es 

importantísima y eso se nota en el ambiente». Fernández nació en 

Villoria y vive en La Felguera, y las ha visto de todos los colores en 

las crisis de la minería y la industria. 

Mariana Gálvez tal vez no sepa quien es José Ángel Fernández Villa 

ni qué fue la «huelgona» de 1962, pero en los dos próximos años 

desde su puesto de trabajo verá como desaparece poco a poco la 

central térmica de Lada, pared con pared con la fábrica de Bayer. 

Ella insiste, «nada más entrar aquí se nota el sentido de 

pertenencia». Los dos pertenecen al centenar y medio de personas 

que trabajan en la Bayer de Lada, 100 de la compañía alemana y 

otros 50 de empresas externas pero que desarrollan su tarea a 

diario en la misma planta. 

La colombiana no lo dudó un segundo y se instaló en La Felguera. 

«Puedo venir andando a trabajar y me he sentido muy bien acogida 

por la gente de Asturias un lugar que me gusta mucho». En la 

conversación tercia el director para explicar que «en un principio la 

fábrica se iba a instalar en La Felguera pero no había suelo industrial 

suficiente, había muchísimas empresas». 

El origen de la industria farmacéutica en la cuenca del Nalón está 

ligado precisamente a ese desarrollo, al de la minería y la siderurgia 

que producían los componentes necesarios para fabricar el ácido 

acetilsalicílico, «era economía circular, aunque no lo llamaban así», 

subraya el director. 

Todo arrancó en 1942 cuando con la Segunda Guerra Mundial se 

incautaron los bienes que Bayer tenía en España. La empresa 

langreana Proquisa logró en una subasta pública el derecho al uso 

de la cruz de Bayer y de la marca Aspirina. En 1969 Bayer adquirió el 

51 por ciento de las acciones de la empresa de Lada y, en 1981, el 

100 por ciento de la planta langreana que acaba de cumplir 80 años. 

Bayer se encontró entonces con que estaban fabricando ácido 

acetilsalicílico en Lada y en Alemania. Se decidió que se fabricara 

solo en Asturias, y así es desde 2014. Desde la cuenca del Nalón sale 

el producto con el que se fabrican todas las Aspirinas del mundo. De 

Langreo lo envían a Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, 

Guatemala, Italia y Japón, que es donde se fabrican y se envasan los 

comprimidos. Si alguien compra Aspirina en la farmacia de Lada, el 

producto habrá salido de la misma localidad pero habrá sido 

manufacturado en Alemania. 

Un recorrido por la planta con el director y los dos empleados dejan 

claro ese sentido de pertenencia del que tanto hablan, ese orgullo 

de fabricar un producto que cada día consumen 20 millones de 

personas. Y todo ello en Lada, donde este año la empresa invertirá 4 

millones de euros, son ya 27 solo en los últimos cinco ejercicios. 

Todo un ejemplo de vinculación con el territorio. 

 

Bayer, 80 años de 

orgullo en Lada 

Mariano Fernández y Mariana Gálvez, el veterano y 

la novata de la planta, encarnan el paso de lo 

manual a lo digital 
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Pamela Álvarez Fernández –concejala delegada de Cultura, 
Educación, Juventud, Política Lingüística y Turismo– pasará a asumir 
también a partir de ahora las competencias en materia de empleo. 
Además, quedará liberada para tener una dedicación exclusiva a su 
puesto. La medida supone un paso más en la reorganización interna 
en el seno del gobierno local del PSOE, tras la dimisión, el pasado 
mes de julio, del edil Javier Álvarez. 

Hasta esa fecha, Javier Álvarez era uno de los cuatro liberados, junto 
a Javier Castro y Patricia Fernández, y a la alcaldesa, Carmen Arbesú. 
Tras su renuncia, las atribuciones en materia de empleo pasaron a 
depender de Javier Castro. Ahora, serán asumidas por Pamela 
Álvarez. 

Según se publicaba ayer en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (Bopa), por resolución de Alcaldía se designa como concejal 
que desempeñará su cargo con dedicación exclusiva a la edil Pamela 
Álvarez, con un salario bruto anual a percibir de 25.000 euros, 
distribuidos en 14 pagas. También se establece en la misma 
resolución "dejar sin efecto la delegación de las competencias del 
área de Empleo asignadas a Javier Castro Fanjul", pasando a 
"desarrollar dichas competencias Pamela Álvarez Fernández". 

La regidora langreana ya había realizado una primera reorganización 
del gobierno local justo después de la dimisión de Álvarez. En aquella 
reasignación provisional, la propia Alcaldesa pasó a asumir las 
competencias en materia de Urbanismo, Comercio y Promoción 
Económica pasaron a ser gestionados por Patricia Fernández 
Sanguino, actual concejala de Hacienda, Patrimonio, Control de 
Cuentas y Contratación. El área de Turismo recayó en Pamela 
Álvarez, que llevaba hasta entonces Cultura, Educación, Juventud y 
Política Llingüística. Francisco Torre, concejal de Medio Rural, añadió 
las competencias de Medio Ambiente tras esa reorganización. Javier 
Castro Fanjul asumió Empleo (ahora en manos de Pamela Álvarez), 
área que se unió a las de Régimen Interior y Personal. Es, además, 
primer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal socialista. 

Renuncia 

Javier Álvarez (que será reemplazado por Manuel Robles) había 
presentado su dimisión a mediados de julio y aludió, en el escrito 
presentado en el registro municipal, a "motivos de salud" para 
renunciar al acta. La renuncia se produjo pocos días después de su 
comparecencia en el Pleno, que fue 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. 
El informe técnico municipal constató que había incumplimientos 

Carmen Arbesú repetirá como cabeza de lista del PSOE en las 
elecciones municipales de Langreo del próximo año. La actual 
alcaldesa –que ya encabezó la candidatura en los comicios de 2019– 
hará oficial su decisión de optar a liderar la lista en un acto que 
tendrá lugar hoy en la sede de la agrupación socialista langreana, en 
Sama. Todo apunta a que será un mero trámite ya que el plazo para 
recabar firmas para unas hipotéticas primarias concluye mañana a las 
doce del mediodía, sin que se haya producido ningún movimiento 
hasta ahora en esa línea, por lo que es improbable que exista una 
candidatura alternativa. 

En las pasadas elecciones municipales de 2019, el PSOE recuperó la 
Alcaldía langreana con Carmen Arbesú al frente de la lista, tras cuatro 
años en los que el gobierno municipal estuvo en manos de la 
coalición formada por IU y Somos. Los socialistas incrementaron sus 
votos en el concejo desde el 28,25 por ciento de 2015 hasta el 36,6 
por ciento cuatro años después, consiguiendo un total de 6.968 
apoyos y nueve concejales (tres más). 

Abogada de profesión, Arbesú cuenta con despacho profesional 
desde hace 25 años. Antes de su elección como alcaldesa, estaba 
adscrita al Turno de Oficio y a la guardia específica de violencia de 
género. Es también profesora de piano, una profesión que ejerció 
mientras cursaba sus estudios de Derecho. Es experta en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Arbesú milita en el PSOE desde el año 1991 y ya había sido concejala 
entre 1999 y 2003. En su segunda etapa como edil, fue secretaria del 
grupo municipal. Fue responsable del departamento de la Mujer de 
la Unión Comarcal del UGT del Nalón varios años, desde donde 
promovió un proyecto de formación y el empleo de mujeres de la 
zona, financiado con fondos europeos. 

No habrá cambios en el primer puesto de la candidatura socialista, 
pero sí los ha habido en el seno de la agrupación local del PSOE. El 
pasado mes de abril, Gregorio Lora relevó a Toni Ríos como 
secretario general de los socialistas langreanos, en un proceso en el 
que no hubo otras candidaturas alternativas. 

 

Pamela Álvarez asume 

Empleo y tendrá 

dedicación exclusiva 

como edil en Langreo 

La medida forma parte de la reorganización del 

gobierno local tras la dimisión de Javier Álvarez 

 LA NUEVA ESPAÑA, 02·09·22 

 

 

Carmen Arbesú volverá a 

liderar la lista del PSOE en 

las elecciones municipales 

de Langreo 

El proceso para designar al aspirante de los 

socialistas acaba mañana, sin que haya habido 

movimientos de candidaturas alternativas 
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El langreano David Villa, máximo goleador de la historia de 

'La Roja', ha sido inmortalizado en una estatua de bronce por 

el artista, también langreano, José Luis Iglesias Luelmo. Un 

trabajo ya finalizado que ha sido visitado por la alcaldesa del 

concejo, Carmen Arbesú, y por la concejala de Deportes, 

Melania Montes, que dieron el visto bueno al trabajo. 

Ahora toca poner fecha a su inauguración, con la esperanza 

de que pueda ser el propio David Villa, junto a su familia, 

quien descubra su escultura. Arbesú apuntaba tras ver esta 

obra que «muy pronto podremos visitar su estatua» todos, 

sin dar, no obstante, una fecha aproximada ni su ubicación 

definitiva. 

La intención municipal es colocarla en un punto estratégico 

de la ciudad para que pueda ser visitada por vecinos y 

turistas. De momento, no está decidida la ubicación de esta 

escultura. Se barajan varios puntos, principalmente en los 

distritos de Sama y La Felguera. La decisión final se tomará 

tras haber hablado con el homenajeado para conocer su 

opinión al respecto y hacerlo de mutuo acuerdo. 

El Ayuntamiento de Langreo adjudicó este trabajo, por un 

importe 30.500 euros, procedente del remanente municipal. 

«Se trata de hacer un reconocimiento público y homenajear a 

un deportista de mucho éxito que paseó el nombre de 

Langreo con mucho orgullo y cariño», remarcaron fuentes 

municipales. 

Iglesias Luelmo estuvo varios meses trabajando en esta 

escultura de bronce fundido. Se trata de una figura a tamaño 

real de 'El Guaje', con 1,75 centímetros de altura a los que se 

sumará casi otro medio metro de la peana en la que irá 

expuesta, y que ya están diseñando los operarios 

municipales. La intención del equipo de gobierno local es 

«reconocer a la persona y también la trayectoria deportiva 

del laureado deportista langreano». 

El de Tuilla, con la camiseta con su número siete, suma un 

homenaje más, una escultura de bronce en la que está 

jugando con un balón a sus pies. No es este el único 

reconocimiento con el que sus vecinos le vienen 

demostrando su cariño. En 2006, recibió la insignia de oro del 

concejo. Ese día no pudo acudir al acto oficial, siendo su 

padre quien recogió la insignia de su hijo. El que fuera 

delantero de 'La Roja' se acercó días después hasta el 

Ayuntamiento para agradecer el apoyo recibido y el cariño de 

sus vecinos. Dos años más tarde en diciembre de 2008 el de 

Tuilla recibió la distinción de Hijo Predilecto de Langreo. No 

lo hizo solo, idéntico reconocimiento se le otorgó a al 

exárbitro internacional Manuel Enrique Mejuto González. 

Asimismo, 'El Guaje' ha demostrado su solidaridad con sus 

vecinos en múltiples aspectos relacionados con su tierra. Así, 

los mineros que se encerraron en los pozos Candín y Santiago 

en 2012, durante la última gran movilización minera del 

carbón recibieron su apoyo; «espero que se escuche a los 

mineros y el conflicto tenga una solución cuanto antes», 

aseguró entonces el futbolista de Tuilla tras hablar con los 

encerrados.

 

David Villa vuelve a chutar en Langreo 

Homenaje. El Ayuntamiento acordará con el deportista de Tuilla la ubicación de su estatua en bronce a tamaño 

natural, que ya está lista 

EL COMERCIO, 17 septiembre 2022 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 

Los caquis del Iguaçú 

 Fue llegar a Foz do Iguaçu y el pobre Luis Ramón caer 

en sus brazos. María Anunciaçâo era una mulata de andares 

de vaivén y guía de la pequeña empresa de turismo con la que 

habíamos contratado toda la asistencia.  

Con tres euros ahorrados –ya saben, frenando algo el 

chigrerío, la gasolinera, los regalos de comprar y el cambio 

anual de modelo de móvil-, cuatro compañeros marchamos a 

perdernos en el Parque Nacional de Iguaçú un otoño -

primavera allí-. El plan era muy simple, disfrutar de aquellos 

paisajes, sacar fotos de flora a diestro y siniestro, visitar 

alguna vieja misión jesuítica, comer asados y descansar. 

Ninguna carga más. Pero no habíamos contado con un 

imponderable: cuando un español novel viaja a Latinoamérica 

no tiene anticuerpos contra sus mujeres, y el riesgo de locura 

de amor es tremendo.  

Luis Ramón es un hombre guapo, según dicen las contrarias. 

Muy buena persona. Siempre sonriente, con cara de chico 

levemente desvalido. Casado con Carmen, y padre de una 

niña. Buen trabajador, fiel, educado. El hombre perfecto. 

Nada más bajar del avión bihelice de la compañía “Austral” se 

nos presentó María Anunciaçâo. Parte de negritud en sus 

venas, alta, con aires de hembra entera, sonrisa imparable y 

melena negra rizada digna de un león. Todos, salvo el 

inocente Luis Ramón, vimos el chispazo de la mirada a ráfaga 

de la mulata, escaneando de arriba abajo a nuestro infeliz 

compañero. Hotel, deshacer el equipaje, cena en una 

churrascaría cercana, y espectáculo de samba. Eso fue lo que 

duró vivo Luis Ramón. En cuatro horas escasas la Mantis 

religiosa hizo su trabajo; el alma del hombre modélico había 

sido deglutida. 

La segunda noche nuestro hombre ya no durmió en el hotel. 

Llegó, despeinado, ojeroso y feliz, a desayunar. Estaba yo solo 

en el comedor; se sentó a mi lado, y con ojos desbocados me 

habló del salvajismo lleno de azúcar y sal de María 

Anunciaçâo, de su cuerpo de boa, de sus gritos y frases 

incendiarias mientras hacían el amor una y otra vez. “Meus 

seios sâo dois persimmons maduros para voçê, meu amor, 

morda-os, morda-os forte, meu bem”. “¡Carlos, esa locura de 

mujer me dice que sus pechos son dos caquis maduros para 

morder!”.  

No conocía, no veía, no respiraba, no existía. Como si se lo 

hubiese tragado un banco de arenas movedizas.  

Lo que en América llaman persimon es el fruto que aquí 

conocemos como caqui, cultivado de forma creciente en el 

sur de la Península. De nombre científico Diospyros caqui, que 

quiere decir fruto de Dios, tiene origen asiático, y es un cultivo 

tropical que curiosamente se da con facilidad en el Norte.  Es 

familia del ébano, y aunque en sus lugares de origen puede 

superar 15 metros de altura, en nuestra tierra se asemeja en 

desarrollo al de un manzano franco. Produce los conocidos 

frutos rojizo anaranjados, de gran dulzura que exigen ser 

consumidos días después de la recogida pues en ese 

momento tienen sabor amargo. Para muchas personas son 

excesivamente dulces, debido a su riqueza en glucosa, lo que 

los hace muy valiosos como fruta energética. A ello se debe 

de añadir su gran riqueza en vitaminas, entre las que resaltan 

las tipo “A” y “C”, y en potasio. Ideal para deportistas. 

Aunque pueden obtenerse por semillas, lo mejor es adquirir el 

plantón en un vivero de frutales. Si el suelo es normal –ni 

arenoso ni arcilloso- y se planta bien situado, sin vientos ni 

condiciones extremas, habrá caquis para mucho tiempo.  

Mientras el avión avanzaba hacia Buenos Aires Luis Ramón 

nos pidió que le pasásemos algunas fotos para enseñarlas en 

casa. Él no había hecho otra cosa que adorar a la diosa. 

Hace unos días me encontré en El Fontán con Carmen, su 

mujer, que sigue tan atractiva como siempre. “Vine a mirar si 

ya hay caquis, Carlos; cuando llega el otoño Luis se pone 

insoportable pidiéndomelos. Le vuelven loco desde aquel 

viaje que hicisteis a Iguaçú. Allí los debe de haber riquísimos 

¿no? 

Salvo el de María Anunciaçâo, los nombres son ficticios. 
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Nadie duerme en el tren, 

sobre el tren. 

Agarrados al tren 

todos buscan llegar a una frontera, 

a un sueño dibujado como un mapa 

con líneas de colores: 

una larga y azul que brilla como un río 

que ahoga como un pozo. 

  

Atrás quedan los niños y su interrogación, 

las manos destrozadas de las maquiladoras 

que en un gesto invisible 

dicen adiós, 

espérenme, 

es posible que un día me encarame a un vagón. 

 

Buenas tardes: 

Muchas gracias, en primer lugar, a las personas que estáis aquí. Es 

importante sentir vuestra presencia, vuestro aliento y vuestro cariño 

en algunos casos. 

Y también, cómo no, a La Asociación Langreanos en el Mundo por 

haberme invitado a dar esta charla. Para mí es un honor. Cuando 

Florentino me llamó por teléfono, sabía que no podía negarme. No 

solo porque la Asociación —a quien luego me referiré— lo merece 

sobradamente, de lo que da fe su labor diaria, sino porque yo 

también pertenezco a ella. Por eso he dicho que para mí es un honor 

que me hayan invitado. Así, pues, muchas gracias a Florentino y a los 

demás miembros de la directiva por acordarse de mí. Y entre estos, 

naturalmente, a Solís y a quien me acompaña en la mesa, Jorge 

Praga, por la elogiosa semblanza que hizo de mi obra. No nos 

conocíamos, pero bastaron unos minutos de charla para darme 

cuenta de que me unía a él  —Jorge es Catedrático y ejerce su labor 

docente en Valladolid— nada menos que el cariño por una ciudad a 

la que tanto quiero y donde desde muy joven pasaba los meses del 

verano —el asma tuvo la culpa— en casa de Juan Cellino Perotti, 

pintor, hermano de mi abuelo, a quien apodaban El Italiano, ya que  

mi rama materna procede de Turín. 

 

El  poema que he leído al inicio es de un poeta granadino, Daniel 

Rodríguez Moya,  y está dedicado a Claribel Alegría, una notable 

poeta nicaragüense. Forma parte de la denominada “Poesía ante la 

incertidumbre. Antología de nuevos poetas en español”.  

Por eso me pareció que se adecuaba muy bien al tema de esta charla, 

porque hablar de emigración es lo mismo que referirse a la 

incertidumbre, o viceversa. Yo voy a tratar siempre de movimientos 

migratorios en general, tanto de aquellas personas que se ven 

obligadas por diversos motivos a abandonar su hogar, como de las 

que consiguen llegar a su nuevo destino, aunque en muchas 

ocasiones, por desgracia, no sucede así, pues sus maletas y sus 

sueños quedan atrapados para siempre en el fondo del mar.   

No descubro nada si digo que los fenómenos migratorios son una de 

las problemáticas con mayor impacto en el mundo, puesto que 

alteran las dinámicas sociales, políticas y económicas de los países 

donde ocurre, que son todos, aunque suceda en niveles distintos, 

según las distintas circunstancias.  

RINCÓN LITERARIO 

 

Nacido en La Felguera, Javier García Cellino es 

licenciado en Derecho y en Geografía e Historia 

por la especialidad de Historia del Arte; fue 

secretario del Ayuntamiento de Caso, hasta su 

jubilación, y miembro de la Asociación de 

Escritores de Asturias, así como de la asociación 

cultural Voces del Chamamé, dedicada a la 

publicación de autores noveles. Colaborador 

habitual de prensa, García Cellino es autor de 

poemarios como La ciudad deshabitada, premio 

Gerardo Diego de Santander 1994; Disposición de 

la materia, que fue premio Leonor de Soria en 

1997; y Sonata de un abecedario, que obtuvo el 

galardón Hispanoamericano de Poesía Juan 

Ramón Jiménez en 2005. Tambien es autor de 

varias novelas. 
 

Conferencia pronunciada por Javier García Cellino en la casa de la Cultura de Sama, 

el 6 de septiembre de 2022 

La emigración como fenómeno global. Su relación con la 
poesía 
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Veamos solo algunos ejemplos. En el terreno económico constituye 

claramente un aumento de uno de los factores de producción, la 

mano de obra, y puede permitir elevar la productividad total de las 

economías. A este respecto hay un estudio de un organismo 

relacionado con Naciones Unidas, el CEPAL, sobre los efectos 

positivos. Y así, en el año 2015, la contribución de los migrantes al PIB 

mundial fue de aproximadamente 6,7 billones de dólares, lo que 

representaba el 9,4% de ese PIB mundial. 

O fijémonos en el impacto también positivo en los países de destino, 

tal como el papel clave que juegan los migrantes latinoamericanos en 

la reproducción demográfica y el mercado laboral en los Estados 

Unidos.  

Podríamos también referirnos a la influencias de las migraciones en 

las distintas comunidades, en las distintas lenguas, en las raíces 

culturales que se van organizando, e incluso en los mitos que existen 

acerca de esos países de destino. Pero a mí me interesa, sobre todo, 

la repercusión que tienen las migraciones en el hábitat individual, 

cómo alteran la vida de cada una de las personas que se han visto 

obligadas a abandonar sus hogares. Esto se refleja de una forma 

absolutamente evidente en el conocido como Síndrome de Ulises, o 

síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple, un cuadro 

psicológico que sufren millones de personas en el mundo (se calcula 

que en España hay en la actualidad unas 800.000 personas 

afectadas).  

 

Recordemos que el héroe mítico Ulises vivió innumerables 

adversidades hasta regresar a su patria, a su Ítaca particular, tal como 

nos relata Homero en La Ilíada, esa obra cumbre de la literatura 

universal que está fechada en el siglo VIII a.C. El cíclope Polifemo, la 

maga Circe o las Sirenas fueron algunos de los peligros que tuvo que 

sortear antes de volver. Es fácil imaginar que esos peligros, y a veces 

hasta con el mismo nombre, siguen existiendo en la actualidad. El 

cíclope es un sinónimo de fuerza y de poder, evoca también el reino 

de las armas bien manufacturadas. No hay más que abrir un tanto los 

ojos para darnos cuenta de cómo los Ciclopes no se extinguieron, 

sino todo lo contrario. O qué decir sobre las Sirenas, cómo 

pretendían hechizar con su dulce canto a quienes se acercaban a 

ellas, aunque después, quienes las escuchaban, sufrían trastornos y 

morían ahogados. Fijémonos en la actualidad: hay una frase que viajó 

desde entonces y que continúa perpetuándose en nuestros días; son 

los llamados “cantos de sirena”, que  nos confunden, extravían 

nuestro rumbo y en muchos casos consiguen que abandonemos 

nuestros mejores proyectos y esperanzas.  

Sería muy largo extenderse en cada uno de estos peligros, pero no 

puedo dejar de nombrar a uno de los que me parecen más 

perjudiciales, más dañinos, cual es el miedo y, sobre todo, el miedo, 

el temor a sentirse rechazado. 

Si profundizamos un poco más, nos daremos cuenta de cómo en este 

temor anida una forma de pensamiento, una figura conocida como 

paradoja, que no es sino la expresión de un hecho totalmente 

contrario a la lógica. Y en este caso me estoy refiriendo nada menos 

que a la lógica desde la cual se ha fundado nuestra cultura y, en 

consecuencia, nuestra humanidad. Lo definió a la perfección el 

escritor alemán Gunter  Grass cuando dijo que “Europa no debería 

tener tanto miedo de la migración: todas las grandes culturas de la 

humanidad surgieron a partir de diferentes formas de mestizaje”. Sin 

embargo, esa paradoja sigue existiendo, en algunos casos incluso 

más crecida, y sin duda que ello se debe a diversos factores. Hablar 

de los motivos por los que se estimula el rechazo al diferente, de los 

objetivos que se pretenden conseguir con ello significaría ya 

adentrarnos en otro plano que no corresponde a esta charla. Pero, 

desgraciadamente, el problema está ahí.   

Y del miedo vamos a pasar a otra palabra que también posee raíces 

universales, incluso añadiría que en ocasiones casi mágicas. Me 

refiero a la memoria. Apelo a la memoria como el único paraíso del 

que no podemos ser expulsados. Este es un término del que se habla 

mucho, y del que también, a mi juicio, se abusa mucho, y más cuando 

lo tratamos de un modo reduccionista, pues con la memoria 

pretendemos configurar un modo de ser y de estar, cuando 

realmente la memoria alude, sobre todo, y esto es para mí lo más 

importante, a un modo de sentir. Los sentimientos se albergan en el 

corazón, no en la mente, por lo que resulta fascinante la etimología 

del término recordar: volver  a pasar por el corazón. De ahí la 

necesidad de que esos sentimientos, esos recuerdos, esa memoria se 

mantenga viva, que sea como una llama que tenga luz propia y que 

no deje de relucir. Y, por tanto, la importancia de que haya custodios 

de la memoria, pues custodiar la memoria es lo mismo que 

convertirse en guardianes de la Historia.  

Existen distintos y variados organismos dedicados a esa labor: desde 

archivos de estudios de la Emigración en distintas comunidades del 

país, asociaciones, grupos, particulares dedicados de un modo más o 

menos permanente a ese trabajo... Por lo que respecta a  nuestra 

tierra, tenemos la suerte de contar con Langreanos en el Mundo. 

También, en este caso, podríamos dilatarnos largo tiempo hablando 

de esta Asociación creada el 27 de julio de 2006. A lo largo de sus 

estatutos, que se renovaron en agosto de 2016,  se van desplegando 

los fines primordiales de la misma. Todo son,  naturalmente, del 

mayor interés, y yo destacaría el artículo 3, “que serán objeto de 

especial atención los valores tradicionales asturianos y el 

mantenimiento de lazo culturales y sociales”, en su parte final se 

refiere a la “promoción de derechos humanos, fomento de igualdad 

de oportunidades y de la tolerancia y el fomento de la economía 

social”. Una suerte, pues, contar con esta Asociación, y ojalá 

Florentino y demás directivos y componentes de la misma continuéis 

muchos años con vuestra encomiable labor, ya que a buen seguro 

sirve para hacernos  mejores a todos. 

 

Bueno, ahora vamos a ver cómo la poesía se encarna en estos 

procesos migratorios, cómo los recubre iluminándolos, porque la 

poesía es un faro que ilumina, incluso en las peores circunstancias, y 

para ello vamos a remitirnos a la voz de los desplazados. Me refiero, 

sobre todo, a los poetas que sufrieron esa experiencia y se ocuparon 

de ella. (Hubo otros también que sin haberla vivido directamente, 

también la trataron en sus obras).   

¿Qué sucede entonces con la poesía? Pues que se articula como 

vehículo de expresión de la expulsión del espacio (palabra esta última 

de obligada referencia en este contexto), a la vez que deja entrever el 

sentido melancólico del desarraigo. 

Así, pues, el concepto migración se encarna como término clave 

hacia donde converge el léxico del desplazamiento. Por tanto, definir 

una literatura como migrante, no representa ningún atrevimiento. 

Está recogido en multitud de ensayos, artículos y demás.  

Veamos cómo la historia contemporánea, por referenciar solo esta 

época, presenta una increíble proliferación de exilios, 

desplazamientos, deportaciones. (Hablando de estas, no nos 

podemos olvidar de uno de los hechos más terribles como lo fueron 

los campos de exterminio nazis, a donde se llevó a morir, y de qué 

manera tan cruenta, a millones de personas de distintas etnias. 

Después leeremos unos versos que tratan sobre Auschwitz).  

Comencemos, pues, el viaje. Hemos retrocedido al siglo VIII a.C. 

Estamos en la isla de Ítaca, y desde aquí vamos a iniciar un itinerario 
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—no puede ser muy largo por motivos de tiempo —que nos irá a 

acercando hacia nuestra costas asturianas.  

Hemos avanzado a toda máquina, así que ya estamos en el siglo XIV, 

donde nos aguarda Dante Alighieri con su obra monumental La Divina 

Comedia. Este poema es  perfecto en su estructura, tiene un canto 

introductorio y luego tres capítulos con treinta y tres cantos cada 

uno, y trata de un viaje, imaginario, de un desplazamiento a través 

del Infierno, pasando por el Purgatorio y hasta llegar al Paraíso. 

Comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido 

en una selva y se enfrenta al peligro de unas  bestias salvajes. Pues 

bien, su importancia es tan grande que hay estudios hechos por el  

Gobierno de México donde se usa esta obra como espacio para 

socializar la migración y los derechos humanos en el contexto de la 

situación que se vive en Estados Unidos.  

Seguimos surcando mares y llegamos hasta las costas de Inglaterra. 

Hace ahora más de 450 años de la muerte de William Shakespeare, 

458 para ser más exactos, pues nació un 23 de abril (recordar el día 

del Libro) de 1564,  y resulta obligatorio, en este contexto, referirse a 

unos versos suyos que causaron gran alboroto en su momento y 

retardaron el estreno de la obra, y todo porque rompen una lanza a 

favor de los franceses protestantes, los “hugotones”, que buscaban 

asilo. 

 

Y si os van a desterrar, ¿dónde iríais? 

¿Qué país, por la naturaleza de vuestro “error”, os daría cobijo? 

¿Iríais a Francia o a Flandes? 

¿O a una provincia alemana, o a España o Portugal? 

No, a ningún país que no esté adherido a Inglaterra. 

¿Por qué tenéis que ser extranjeros? 

 

Seguimos nuestra ruta. Hay un libro muy interesante que trata, 

precisamente, sobre las representaciones del espacio. Me refiero, en 

este caso, a un libro sobre la poesía del exilio republicano y donde se 

analiza a figuras cumbres como fueron Emilio Prados, Juan Ramón 

Jiménez y Luis Cernuda. Pero el tiempo apremia, así que 

continuemos.  

Por el camino nos encontramos, entre otros poetas que también se 

podrían citar, con Dámaso Alonso, que vivió en Estados Unidos, 

Inglaterra… Y si bien su exilio no fue por motivos políticos o 

económicos, se ocupó de las personas que sufrían las consecuencias 

de esos extrañamientos. Así, en el poema  “Mujer con alcuza” y tras 

unos versos iniciales donde se pregunta: Adónde va esa 

mujer/arrastrándose por la acera/ ahora que ya es casi de noche/ con 

una alcuza en la mano. El poema sigue: 

Yo la conozco/ ha venido en un tren 

“Pero el terrible tren ha ido parando /en tantas estaciones diferentes 

/que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban/ ni los sitios/ ni 

las épocas”. 

 

O con el gran poeta argentino Juan Gelman, que sufrió el exilio en 

distintos países hasta radicarse en México, desde donde llevó a cabo 

una búsqueda incansable de su nieta, secuestrada por la Junta Militar 

argentina después de haber asesinado a su hijo y a su nuera. 

 

Bajo la lluvia ajena: 

 

No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, 

no a la fuerza. 

La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. 

Mis raíces están a miles de kilómetros de mí 

Y no nos ata un tallo, nos separan dos mares 

Y un océano. 

 

Ya estamos cerca de Asturias, pero antes, vamos a retroceder unos 

instantes en el tiempo, aunque sea para encontrarnos con el horror. 

Salvatore Quasimodo, poeta italiano, es Premio Nobel de Literatura 

en 1959, y tiene un poema sobre Auswitch —como dije antes, a veces 

la poesía ilumina también el horror— que recomiendo vivamente, 

sobre todo a las personas que estéis interesadas en la poesía. De 

verdad que merece la pena. Son 51 versos. Leo los seis últimos.   

 

Sobre los espacios en los que amor y llanto 

y piedad se marchitaron, bajo la lluvia,   

allá abajo, se rebelaba un no dentro de nosotros, 

un no a la muerte, muerta en Auschwitz, 

para no repetir, desde aquella fosa 

de cenizas, la muerte. 

 

Ya hemos llegado a Gijón. Aquí nos saluda la madre de todos los 

emigrantes, esa estatua conocida popularmente como la Lloca del 

Rinconín, por la expresión de la cara desencajada y los pelos al 

viento. Está mirando hacia el mar por donde se fueron sus hijos, y 

aguarda su regreso.   

Alfonso Camín, gijonés, de Roces, nació en la última década del siglo 

pasado. Su añoranza de la tierra natal se convierte constantemente 

en materia poética.  Emigró en 1905, cuando solo tenía 15 años. Y 

murió en 1982.  Le llamaban el poeta de  “tres mundos, tres mares”, 

y a la madre de los emigrantes le dedicó un poema, Al son del agua. 

 

Al son del agua. 

Al son del agua Madre 

pero ¡qué amarga! 

Al son del agua Madre 

miro las olas  

van y vienen barcos con las farolas 

y me dice ¡qué triste 

se va la bruma 

y que alegre el retorno 

sobre la espuma! 

 

Surquemos unos momentos la poesía indiana.  

José García Peláez, más conocido como Pepín de Pría y Pin de Pría.  

Como tantos llaniscos, fue indiano, emigró a la Habana, aunque no 

llegara a Méjico, la ruta dorada; pero tiene una temprana 

contribución a la poesía indiana. “Pál Habana” A pesar de que es más 

conocido como autor teatral, la crítica le valoró más como poeta. El 

sentimiento por la su tierra le acompaña en todas sus obras. 

Quien sí llegó a Méjico fue otro notable poeta llanisco, Ángel de la 

Moria (Ángel García Peláez, que a pesar de tener los mismos 

apellidos de Pin de Pría no tenía ninguna relación con él). Allí se hizo 

cura y fue poetizando y nombrando los lugares más queridos de su 

tierra natal. 

Es necesario también nombrar a Fernán Coronas, seudónimo con el 

que se conoce al religioso y poeta asturiano  Galo Antonio Fernández 

(Padre Galo). Natural de Cadavedo. 

Su condición religiosa le llevó a viajar por distintos conventos de 

Europa. La nostalgia de la tierra  impregna su extensa obra, que no se 
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había reunido en ningún libro hasta que en 1993 (había muerto en el 

39) Antón García la recopiló en “Poesía asturiana y traducciones”. De 

él dice que su poesía está formada por varios miles de poemas.  

Y desde Cadavedo, el río Nalón nos deposita aquí, en Langreo. 

 

Mi intención era terminar con la lectura de alguno de nuestros 

poetas, pero me encontré con un problema. Hay varios, y en muchos 

casos de notable calidad, así que no me pareció ético nombrar a unos 

y dejar a otros en el olvido. Fue entonces cuando se me ocurrió, 

puesto que del mar estábamos tratando, meter un mensaje en una 

botella y confiar en que alguien la recogiera y me sirviera de ayuda. Y 

sí, hubo suerte, mucha suerte, diría, pues tras sortear peligrosas 

corrientes y escapar de alguna que otra tormenta, el SOS llegó nada 

menos que al continente americano, a Brasil, para ser más exactos, a 

las manos de una mujer que, además, forma parte de nuestra 

Asociación y escribe habitualmente para la revista electrónica Boletín 

de Langreanos en el Mundo. 

Me estoy refiriendo a una meritoria poeta, Yolanda Serrano Meana, 

hermana de otro no menos estimable poeta, Enrique Serrano Meana, 

langreana de La Felguera y también, como yo, del Barrio Urquijo, 

donde convivimos varios años como vecinos, y que al ver mi nombre 

en el papel que había dentro de la botella no dudó en apiadarse de 

mi enviándome un hermoso poema.  

En un resumen rápido de su peripecia vital, habría que decir que  la 

primera vez que atravesó nuestras montañas para vivir lejos de la 

tierrina fue en enero de 1974, para estudiar en la Facultad de 

Ciencias de la Información. Ejerció su profesión como periodista y 

traductora en diversos medios hasta que el amor la llevó a Brasil y le 

obligó a reinventarse. Tras algún tiempo de adaptación, fue 

corresponsal, traductora y también participó en varias antologías. En 

los cuarenta años que lleva fuera de España, además de en Brasil, 

vivió en Akrón, Ohio, USA, y en Buenos Aires, Argentina, en donde 

quiso el destino que, después de 100 años, se reencontrase con los 

descendientes de Rosendo y Alfredo, dos hermanos de su  bisabuelo 

Manuel Meana, que salieron de Langreo en busca de una vida mejor, 

a principio del siglo XX, para que, juntos de nuevo, pudiesen  abrazar 

las dos orillas. 

Mas la historia de la botella  no se acaba aquí. Nunca tuve dudas de 

que la poesía, además del más maravilloso de los misterios es 

también un milagro que no deja de crecer. Y cuando la botella 

regresaba hacia aquí, un pequeño brazo de río (quiero pensar que se 

trata del madrileño Manzanares) quiso sumarse a la mágica 

coincidencia, haciéndola crecer más si cabe.  

Otra importante poeta, que forma parte del Grupo Luna de Abajo, y 

que reside desde hace ya bastantes años en Madrid, sintió la lógica 

curiosidad al ver la botella y la abrió, encontrándose con el poema de 

Yolanda. Me estoy refiriendo a Noelí Puente Aller, que vivió en el 

Barrio Urquijo cuando Yolanda, de quien es una buena amiga y con 

quien compartió charlas e inquietudes sobre literatura. Además, 

Noelí es una gran amiga mía desde hace ya muchísimo tiempo, de 

modo que por si faltara algún eslabón para unir estas hermosísimas 

casualidades: La Felguera, el Barrio Urquijo, la adoración por la 

poesía…., cuando leyó el SOS no tuvo la menor duda. Abrazó la 

botella y sin despegarse de ella hizo el viaje hasta aquí.  Noelí subirá 

ahora para leer el poema —puedo asegurarles que pocas veces 

tendrán ocasión de deleitarse con un modo de recitar tan maravilloso 

como el suyo— y, tras su lectura, pondremos el punto final al acto. 

Como ven, una vez más la poesía ha vuelto a alumbrar el camino. Por 

mi parte, y tras la lectura del poema, toca ya despedirse, dándoles de 

nuevo las gracias a todos por su asistencia. 

  

Corazón de emigrante 

 

La nostalgia es mi estado de ser, 

una segunda piel que me abraza y me posee, 

una luz que se torna opaca, 

cuando la veo reflejada en el espejo. 

La nostalgia es ese océano que separa  

lo que miro de lo que veo, 

tal vez por eso mi ropa sea líquida, 

espuma de mar que me arrebata, 

ola que me arrastra hacia mi tierra… 

¡tsunami! 

La nostalgia es un viento que, 

desde el oriente, llega 

preñado de olores y sabores, 

un viento que me regresa 

a mi calle y a mi barrio, 

a esa raíz mía que huele  

a hierro fundido  

y a carbón 

y a ocle 

y a manzanos. 

La noche puebla de verdes valles mi nostalgia, 

veo mi tierra reflejada en el espejo, 

escucho el cantar agreste del urogallo, 

aúlla un lobo en la cocina, 

un cuélebre pasea por el jardín, 

y hay una xana sentada en mi despacho… 

Pero cuando amanece, 

cuando amanece, la mañana 

se asoma a mi ventana, 

las Maritacas me dan los buenos días, 

los Sabiás picotean el césped, 

y me saluda desde el Ipêel Caxinguelê 

Observo entonces la Sibipiruna que hace años planté, 

me dejo inebriar con el perfume de sus flores… 

y en ese instante en el que el sol nos da los buenos días, 

y sus rayos le acarician suavemente las ramas, 

percibo que las ramas de ese árbol que aquí planté … 

también son mis ramas. 

 

Yolanda Serrano Meana, Agosto de 2022 

 

As maritacas son las cotorras 

Os sabiás son los tordos 

O Ipê es el Jacarandá  

O Caxingueléo serelepe o esquilo es la ardilla 

A Sibipirunao Sebipiraes un árbol de gran porte nativo de Brasil de la 

familia de Fabaceae cuyo nombre científico es CaesalpiniaPlubiosa. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 
 

 
 Diamantina 

Rodríguez 

 
 Nacida el 14 de septiembre de 1920 en Vil.laxime, 
concejo de Quirós, Diamantina Rodríguez comenzó a 
escuchar los cantares de la tradición asturiana a través 
de algunos de sus familiares, muy aficionados al canto 
pero nunca profesionales. Con doce años, en el 
concejo de Quirós, conoce al que sería su marido, 
Argimiro Fernández Álvarez,  Argimiro’l de Bueida 
sobrino de Juan el Gaiteru (Xuan el de Ricao) y primo 
de Julio’l de Fresneo, otro reputado gaitero de la 
época, de quienes aprendió. Madreñero y gaitero, fue 
con él con quien Diamantina empezó a tocar en las 
fiestas donde eran contratados, acompañándolo a la 
pandereta 
Muere a los 100 años en 2021 
 
Fue cantadora en un tiempo en que las voces de 
mujer eran minoritarias. Abarcó un repertorio tan 
extenso que va más allá de la propia asturianada. 
Recuperó el piano como instrumento de 
acompañamiento musical de la tonada, junto a la 
pianista Carmen Vigil. Y, entre otras cosas, sentó las 
bases para que una nueva generación se atreviera a 
hacer innovaciones dentro del ámbito de la canción 
asturiana. Por todo ello, Xaime Arias y la editorial La 
Cruz de Grado dedican a Diamantina Rodríguez un 
volumen con el que homenajear y facilitar el 
conocimiento de la que hoy es la decana de la música 
asturiana. 
 
http://www.biblioasturias.com/diamantina-
rodriguez-completa-biografia-de-la-pionera-y-
decana-de-la-tonada-asturiana/ 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

Letra y música 

 Soy asturianina 
soilo de verdad 

nacida en la Corredoria 
 

Todo el que nació 
en Asturias puede ya, 

decir que nació en la gloria 
 

Bendita tierra 
 donde nací, no 
puedo Asturias  

vivir sin ti 
 

Paloma blanca  
que vuelas al  

nido ¿Dónde está 
 tu amor? 

 
Si de allí ves a mi  

amante dile 
 palomita lo  
que sufro yo 

 
Dile tu que le 

 quiero, que por  
el me muero y 
 que no le veré 

 
que es tanto lo 

que le adoro que 
 su ausencia 

 lloro y me moriré 
 

Bendita tierra 
 donde nací, no 
 puedo Asturias  

vivir sin ti 
 

 

http://www.biblioasturias.com/diamantina-rodriguez-completa-biografia-de-la-pionera-y-decana-de-la-tonada-asturiana/
http://www.biblioasturias.com/diamantina-rodriguez-completa-biografia-de-la-pionera-y-decana-de-la-tonada-asturiana/
http://www.biblioasturias.com/diamantina-rodriguez-completa-biografia-de-la-pionera-y-decana-de-la-tonada-asturiana/
http://www.biblioasturias.com/diamantina-rodriguez-completa-biografia-de-la-pionera-y-decana-de-la-tonada-asturiana/
http://www.biblioasturias.com/diamantina-rodriguez-completa-biografia-de-la-pionera-y-decana-de-la-tonada-asturiana/
https://www.youtube.com/watch?v=tnfzS1Yo2Xo
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ENTIDADES PATROCINADORAS y COLABORADORAS 

 

 
https://www.langreo.as/   

http://www.elarco.es/  

 
http://www.lamontera.org/ 

 
https://ampre.es/  

http://www.valledelnalon.es/ 
 

  
https://caucenalon.blogspot.co

m/ 
 

 

 
     https://uplangreo.es/ 

 
  

 

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

 

 
https://www.azzhoteles.com/langre

hotel-hotel/ 

 
http://www.ecomuseominero.

es/ 
 

 

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

 

  

 

https://www.langreo.as/
http://www.elarco.es/
http://www.lamontera.org/
https://ampre.es/
http://www.valledelnalon.es/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://uplangreo.es/
https://www.camaragijon.es/es/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
http://www.ecomuseominero.es/
http://www.ecomuseominero.es/
https://www.astillerosarmon.com/es/
https://www.astillerosarmon.com/es/

