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EDITORIAL 

  “Me llamó Florentino” Descanse en paz 

Escribo este editorial con la intención de ofrecer un 

sencillo homenaje póstumo al langreano que nos dejó 

hace unos dias en Villareal, concretamente  el 20 de 

octubre fallecía nuestro asociado desde el 13 de abril del 

2010, Jose Manuel Llaneza Durá que fuera en vida durante 

los últimos treinta años el hombre clave del Villareal Club 

de futbol, del que fué Gerente, Consejero Delegado y  

Vicepresidente. 

 Repasando nuestra base de datos, en su  cuestionario de 

alta, me llamó la atención que en el apartado de “¿como 

nos conociste?”, solo dice “ me llamó Florentino” 

Me llegó al alma 

Descanse en paz 

 

 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
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¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 
 

 Este Boletín además de colgarlo en la red lo 
enviamos vía e-mail a todos nuestros 
asociados, pero nos encontramos con muchos 
casos en los que   cada vez que queremos 
comunicarnos con vosotros personalmente a 
través de la cuenta de correo observamos que 
muchos mensajes nos vienen rechazados, en 
especial de los que tenéis cuentas de hotmail, 
yahoo y telecable   

También felicitamos por su cumpleaños a 
nuestros asociados, siempre que tengamos la 
fecha de cumpleaños y una cuenta de correo 
correcta 

Rogamos a todos nuestros asociados que no 
reciban de forma regular información de la 
Asociación a través del correo electrónico o 
que hayan cambiado su dirección de correo 
electrónico y no nos lo hayan comunicado nos 
lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta 
de Secretaria General 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.
com 

 

 

 

 

!!LOTERIA DE NAVIDAD!! 

Como sabéis, no tenemos establecidas cuotas de 
Asociación por lo que nuestra gestión económica 
depende de nuestras aportaciones voluntarias y 
algunas colaboraciones de entidades langreanas, 
por lo que un año más os proponeros que nos 
hagáis partícipes de vuestra propia suerte en la 
“LOTERIA DE NAVIDAD”, el compartirla sería ya de 
por sí una gran suerte. 

En nuestra WEB, (www.langreanosenelmundo.org) 
podéis ver la forma de hacerlo. 

Sería gratificante que el bombo de este año nos 
dejara algo de los muchos millones que reparte y si 
no, seguiremos disfrutando de la ilusión de 
intentarlo y de la suerte de teneros. 

Si alguien tuviera problemas al cumplimentar el 
formulario puede indicar: número e importe en un 
mensaje a la dirección: 

 langreanosenelmundo@gmail.com. 

También se puede hacer la aportación por 
Whatsapp a cualquiera de estos números: 654 191 
184 (Presidente) ó 620 840 750 (Secretario 
General). 

Para los que NO os encontréis en España, tenéis la 
posibilidad de colaborar, haciéndolo a través de 
algún familiar o amigo en España. 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

CON TU AYUDA ECONOMICA 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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En la Torre de la Quintana Cai de Pando premio Distinción Solidaria 

2022 

  
    En la Torre de la Quintana Pablo Rodríguez Rodríguez premio 

Langreanos en el mundo 2022 

  
Recepción en el Ayuntamiento a los premiados 2022   

    
Los premiados en el 2022 

 
Intervención de Nieves Mejuto en representación del CAI de Pando 

 
Intervención de Pablo Rodríguez Rodríguez     

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 LAS DEL ACTO DE ENTRA DE PREMIOS 2022 

 
 

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


                                                              BOLETÍN Nº 112 NOVIEMBRE 2022  
 

4 
 

 

. 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. 

II EDICIÓN TRAIL MINERO SANTA BÁRBARA- 3 DE DICIEMBRE  

 RECORIDO POR EL VALLE DE SAMUÑO 

 

Salimos desde el pozo Santiago de Moreda y una vez recorridos unos 22 km. entramos en el Valle de Samuño por Mayau Porrín, donde 
iniciaremos la bajada por un camino estrecho, con un firme muy irregular de piedras resbaladizas, hasta llegar a La Inverniza, por 
bosques y senderos de dificultad media. Desde ahí seguiremos bajando hacia Tendejón y posteriormente tomaremos la senda de Los 
Molinos, corriendo paralelos al río Samuño, que nos acompañará hasta nuestro próximo destino, El Praón. Allí nos desviaremos a la 
izquierda, para subir unos metros antes de acometer la definitiva bajada a barrio El Plano y por fin al precioso Pozo San Luis, donde nos 
espera un enclave minero emblemático, rehabilitado y hoy en día visitable como Ecomuseo Valle de Samuño, después de unos 30 Km. 

POZO SAN LUÍS - LA NUEVA | LANGREO 

Otro de los puntos fuertes del recorrido, donde también desde su interior, con las instalaciones abiertas, tendremos otro de los 
avituallamientos instalados en su interior, haciéndonos sentir mineros en nuestra “hora del bocadillo” 

Saldremos de San Luis por la pista de La Polla, durante unos 500m, y a partir de ahí cogemos un camino, recuperado gracias a la labor de 
Hunosa, a mano izquierda, el cual enlaza en una pista que nos da acceso a la carretera de El Corralón, la cual cruzaremos y cogeremos un 
sendero que nos llevará directamente a los pies del pico Rondiz 

Después de 2 km de dura subida, continuamos por un sube-baja espectacular de bosques y caminos, bordeando el Pico 
Corralón, ascendiendo la sierra de la Espada donde abandonaremos el Valle de Samuño para bajar al Carbayal y seguir 
hasta el pozo Sotón.                                       

  PARA MÁS INFORMACIÓN: https://trailsantabarbara.com/maraton-tmsb/ 

 

 

 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

https://trailsantabarbara.com/maraton-tmsb/
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Recolectores 

Me cuenta una vecina de los alrededores de Ciañu los daños 

que le están haciendo los jabalíes en la pequeña huerta que 

tiene al lado de casa. Cuando el paseo nocturno de estos 

ancestros de los gochos se cruza con sus cultivos, la catástrofe 

está asegurada. La búsqueda de alguna raíz que les gusta 

supone el levantamiento de casi toda la superficie sembrada. 

Adiós a les patates, a les lechuguines, a los fréjoles, a los 

calabacines. “Pero no estoy dispuesta a perderlo”, me dice. 

“He colocado un pastor eléctrico en torno a la huerta, y no 

han vuelto a entrar. Eso sí, echando cuentas me salen les 

patates mucho más caras que en el supermercado”. 

El instinto recolector. Parece que esa es la clave de ese 

empeño ruinoso, de ese desequilibrio entre lo que se saca y lo 

que cuesta. Una ensayista inglesa, Carolyn Steel, lleva tiempo 

fijándose en las rutinas y manías que nos rodean en ese 

asunto de proveerse de comida. Decía en una entrevista 

reciente en El País: “Cada vez leo más sobre las sociedades de 

cazadores y recolectores. El 95% de nuestra existencia en la 

tierra ha sido en esas condiciones. Nuestros cerebros y 

nuestros cuerpos siguen diseñados en gran medida para un 

estilo de vida completamente diferente del que llevamos 

ahora. No estamos bien adaptados al mundo que hemos 

creado”. Ese larguísimo periodo de nuestros antepasados, casi 

la totalidad del tiempo humano, en el que vivíamos de lo que 

pillábamos en la naturaleza sin necesidad de grandes 

explotaciones agrícolas ni ganaderas, parece que dejó huella 

genética en nuestro cerebro y en los misteriosos anhelos que 

cada poco ponemos en marcha. 

En el mes de septiembre me esforcé en coger los frutos de 

una vieja higuera que nunca me falla. Son esos higos más bien 

menudos, muy finos y dulces cuando el tiempo acompaña: los 

miguelinos, en nominación recogida del santo que tiene su día 

el 29 de septiembre. Recogí unas docenas, pero tuve que 

bajar ramas, encaramarme al tronco, y lo que es peor, 

disputárselos a las velutinas, a las avispas asiáticas que 

laboran sin descanso en los frutos que comienzan a pudrir. 

Tuve que ir a la recolección con mi arma preferida, una 

raqueta de tenis con la que bato el vuelo tontorrón de estos 

bichos. Pero, ¡cuidado!, un fallo en el ataque y la avispa puede 

devolvértelo y llenarte de mordeduras. No pican, muerden, y 

varias veces si tienen ocasión. En el supermercado había visto 

unos higos parecidos a un precio razonable, pero eso no me 

quitó la idea ni las ganas de estar un tiempo largo en la 

higuera, atento al zumbido de la avispa, trabajando y 

trabajando para el discreto botín final. Qué bien me sabe 

ahora la mermelada en el desayuno, y cuánto presumo 

cuando regalo un bote de ella. 

En estas semanas de otoño nuestro rincón recolector se 

estimula más que nunca. Todavía quedan muchas avellanas en 

el suelo que se han ido deshaciendo del garapiellu. Y nueces 

dispersas en la cercanía del tronco, protegidas por su piel 

verdosa que se seca con facilidad. Qué oscuros se quedan los 

dedos cuando separamos el fruto de esa piel que los impregna 

de nogalina. Son frutos populares que se recogen en los 

caminos sin más que doblar el espinazo. Pero la abundancia se 

la lleva con seguridad el castaño. Cualquier sendero está estos 

días tachonado de erizos. Hay que abrirlos con cuidado, 

procurando no pincharse, y escoger luego las mejores piezas 

de su interior. Ir a castañes, ir a la gueta. “¡El maná de los 

pobres!”, proclamaba un verso de Alfonso Camín. No hay 

placer mayor que volver a casa y poner las castañas en la 

sartén abiertas por un tajo, o hervirlas. Nos sentimos todavía 

recolectores de un tiempo remoto. 

Y acabo con un sorprendente consejo que me regaló otro 

vecino empeñado en ahuyentar los jabalíes: rodear la huerta, 

o lo que se quiera proteger, con pelo, con cabello humano. 

Hay que conseguir la complicidad de un peluquero que nos lo 

proporcione, pero me aseguraba mi vecino que desde que lo 

puso en su huerta los jabalíes pasan de largo. Misterios y 

secretos de los recolectores. 

 

RINCÓN DEL 

ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Al otro lado de los 

escombros… 

Se me deshace la piel. Debajo de la armadura se me 
deshace la piel. Mi armadura es blanca, casi líquida, brillante. Por 

eso me visto de negro. Para que nadie la vea, pero algunos la 

presienten y, cuando se cruzan conmigo, me miran con ojos de 

rencor. Otros la intuyen y sonríen, pero son los menos. El viento se 

estremece y yo despierto dentro del abrigo. Afuera los edificios se 

desmoronan. En algún lugar un niño llora y una madre canta una 

canción de cuna. Llueven piedras sobre el asfalto y mi boca sabe a 

cemento. El niño vuelve a llorar, la madre se ha quedado muda y yo 

soy una estatua de sal. Nos desaguamos. La vida se esconde en las 

alcantarillas. Somos un río que no sabe en dónde está el mar. 

Corremos en círculos. La historia corre en círculos y el tiempo es una 

espiral que se desintegra sobre mi cabeza. Construimos sobre los 

detritos de nuestros antepasados. ¿Quién se atreverá a construir 

sobre nuestras propias ruinas? 

No pretendo nada, apenas sobrevivir a esta insensatez. ¡Déjenme 

vivir! Antes de abrir los ojos, rememoro las historias de guerra que 

relataba mi abuelo cuando era niña.  

– Los aviones parecían moscardones gigantes, me explicaba él. 

Ruidosos insectos que vaciaban sus intestinos sobre nuestros 

hogares y, principalmente, sobre nuestra manera de vivir.  

Pero al menos, pienso yo ahora, aquellos moscardones se 

anunciaban, los radares los detectaban y podías correr hasta el 

refugio antiaéreo más cercano.  

Con los drones, no. Los drones son silenciosos y solo los ves cuando 

ya los tienes encima, soltando su macabra carga e inundándonos de 

inexistencia. Mi cuerpo se pierde entre los escombros y no me 

encuentro. Me han arrancado la ropa y vuelvo a estar líquida. 

¿Dónde está el sol? ¡Abran las ventanas! 

El abuelo había ido al bosque de los abedules en busca de alguna 

seta con la que apaciguar este Oambre nuestra, que se sube por las 

paredes. Creo recordar que partió la misma mañana en la que la 

mamá del bebé que lloraba se había quedado muda, aunque no 

estoy segura. La oscuridad me enmaraña las ideas y trenzo las líneas 

del tiempo… No sé si el abuelo encontró algún níscalo o alguna 

oronja porque no regresó. Al verme llorar, una vecina me dijo que 

no volvió porque se había convertido en árbol. La creí, precisaba 

creerla. Vivir la desazón de estos días nos enreda la memoria y nos 

enajena la sinrazón. La vida es una incógnita que se despierta a tu 

lado cada mañana y te observa con sus grandes ojos cargados de 

paisajes nublados. El tiempo es la metáfora de ese hambre que nos 

carcome los sentidos. Escucho el ladrido de un perro, después el 

silencio. Quiero moverme, pero el sueño me tiene atrapada. ¿Por 

qué no amanece? Preciso abrir las ventanas.  

Las piedras me ahogan, mi cuerpo está echando raíces. ¡Que alguien 

encienda una luz! ¿Dónde están mis piernas, por qué no se mueven? 

El niño vuelve a llorar, pero ahora su llanto es débil y agonizante. El 

abuelo me observa desde una esquina del sueño, una lágrima rueda 

por sus mejillas y gotea sobre mí. Su llanto se transforma en mar. 

Recuerdo que la vecina del tercero acaba de tener una nena. ¿A 

dónde fue? ¿Por qué la dejó sola? El perro vuelve a ladrar o a gemir 

o las dos cosas al mismo tiempo…  Yo grito y los edificios se 

desploman. 

– ¿Para qué sirven las ventanas?, me pregunto, mientras aprieto los 

ojos y tapo los oídos. Preciso huir, esconderme en algún rincón de 

mi memoria…  un rincón en donde persista la belleza… pero algo me 

aplasta el pecho, no consigo respirar… me ahogo. ¡Abran las 

ventanas, necesito respirar! 

Tenía veinticinco años, estaba enamorada y trabajaba en la empresa 

de sus sueños. La vida era una sonrisa, una canción de Abba… hasta 

que un día el sol no amaneció y su mundo se precipitó por el hueco 

del ascensor. Alguien sin rostro le había extirpado la esperanza y su 

sueño se había evaporado antes de comenzar… Con un último 

esfuerzo entreabrió los ojos y observó los hierros retorcidos que le 

atravesaban la pelvis y los bloques de cemento que descansaban 

sobre su pecho. El cuerpo de un bebé balanceaba encima del 

esqueleto de una columna.  

– Para de llorar, abuelo, que nos vas a inundar. Tus lágrimas me 

deshacen la piel y mi armadura se hunde dentro de tus aguas, por 

eso está líquida. Estoy cansada, abuelo. Dame la mano. No quiero 

resistir, abuelo. Escucha, ¿lo oyes? es un perro, dime que tú también 

lo oyes…  

- Sobre nuestros cuerpos construirán una nueva ciudad… mi 

armadura es blanca, casi liquida, brillante. Por eso me visto de 

negro, por eso… Abuelo, sabías que al otro lado de los escombros 

hay un sol.   

Afuera, por encima de los despojos de lo que hasta ayer había sido 

un conjunto residencial, media docena de silenciosos drones 

oscurecen la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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CARTA DE J. LUIS PASTRANA: UN 

ESCRITOR LANGREANO POCO 

CONVENCIONAL 

 
Apreciados coasociados y potenciales lectores. 

 

Soy J. Luis Pastrana, ingeniero y escritor langreano. 

 

 
 
Hoy quiero presentaros mi producción literaria a la fecha. 

 

Se trata de cinco novelas, escritas y publicadas, aproximadamente, 

en el transcurso de un año. 

 

Las dos primeras, de ficción contemporánea y basadas en hechos 

reales, constituyen una bilogía sobre las peripecias de un ingeniero 

recién titulado durante sus primeros años de experiencia 

profesional. No temáis: las obras son perfectamente comprensibles 

para lectores sin formación técnica y, a decir de críticos y lectores, 

son de lectura fácil y amena. Se titulan Cuarenta estaciones y Fin de 

trayecto. 

 

 
 

Las tres siguientes son el inicio de una colección de novelas 

policiales, y narran las aventuras de una agencia de 

detectives con oficina central en la calle Julián Duro de La 

Felguera. En estas obras, la acción transcurre en Langreo, el 

valle del Nalón, Siero, Oviedo, Gijón, Lugones… o sea: en la 

Asturias central. Sus tramas y personajes son de ficción, pero 

los escenarios responden con bastante fidelidad a los reales 

en el momento de los hechos. Se titulan Nuevos horizontes, 

Los miradores verdes y Fuegos fatuos. Dicen críticos y 

lectores que se trata de novelas ligeras, amenas y con un 

toque costumbrista y humorístico muy agradable y original. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las novelas pueden ser leídas de forma independiente, 

pero yo os recomiendo que, dentro de cada colección, 

procuréis leer por orden. 

 

No deseo extenderme más. Quienes queráis ampliar 

información, podéis bucear en mi apartado de la página WEB 

de mi editorial: 

 

https://editorialcirculorojo.com/autores/j-luis-pastrana/ 

 

Además de adquirirlas on line, podéis encargar las novelas en 

vuestra librería de confianza (En España distribuyen Libros CC 

y LOGISTA LIBROS). 

 

Para América distribuye, tanto a librerías como directamente 

a lectores: 

 

https://caucelibros.com/ 

 

Muchas gracias, que disfrutéis de la lectura y un montón de 

abrazos. 

  

J. Luis Pastrana. 

¡   

 

https://editorialcirculorojo.com/autores/j-luis-pastrana/
https://caucelibros.com/
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Un independiente, Luis Manuel Flórez, "Floro", será el próximo 
candidato a la Alcaldía de Gijón por el PSOE tras haber ganado ayer 
las primarias del partido con un 56,06% de los 899 votos emitidos. 
Se trata de una participación histórica en un proceso local de la 
formación, al alcanzar el 75,10% de los 1.197 militantes. Tras la 
victoria, el ya cabeza de cartel de los socialistas en las municipales 
del próximo mes de mayo, señaló que está "emocionado y 
agradecido". "Me habéis invitado a compartir un proyecto de ciudad 
y eso a mí me ilusiona", aseguró. "Creo que hoy comienza un nuevo 
tiempo, un tiempo que nos llevará a conectar mucho más con un 
Gijón que ya está en marcha, un Gijón que tiene un alma industrial, 
un corazón de acero, una cabeza tecnológica y unas manos para que 
nadie se nos quede tirado. Un  

El resultado final de las primarias fue de 504 votos para Floro, 382 
para su contrincante, Ana Puerto, cuatro votos nulos y nueve en 
blanco. El ganador aventajó, por lo tanto, en 122 votos a su 
oponente. Tras certificarse el resultado, Floro dirigió unas palabras a 
los militantes que se encontraban en la Casa del Pueblo. A los 
militantes y a la comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de 
Gijón, dirigiéndose a su secretario general, Monchu García, para 
ponerse a su disposición a partir de hoy. Agregó que también se 
pone a disposición "de los compañeros del Ayuntamiento" para 
comenzar a construir "una visión de futuro de nuestra ciudad". 
"Para eso estoy aquí con todas las ganas del mundo", aseveró. 

El candidato, con una larga trayectoria en el tercer sector tras haber 
presidido durante décadas Proyecto Hombre, es nuevo en lides 
políticas, lo que le llevó a decir ante quienes permanecieron en la 
sede de la calle La Argandona para escucharlo que "soy consciente 
de que tengo mucho que aprender". "Desde la humildad, desde el 
que se sabe que necesita de la ayuda de todos y de todas, os quiero 
pedir esa ayuda, a los que me habéis votado y a los que no me han 
votado, porque entiendo que a partir de hoy somos un parido con 
un programa electoral que tenemos que elaborar desde unos 
valores y una ética, eso es lo que entiendo que somos", dijo. "Las 
primarias han finalizado aquí hoy. Vamos a necesitar que unamos 
todos nuestros codos y nuestras manos para poder dar respuesta a 
esa ciudad", añadió. 

El candidato también señaló que en los pocos días que lleva 
"pateando la ciudad" se ha encontrado a muchos gijoneses 
ilusionados. "Me han parado y me han dicho que adelante, que no 
decaiga, que sea yo mismo, dándome ánimos", destacó. "Nos 
esperan y esperan que seamos capaces de darles respuesta a las 
necesidades que nos van a plantear. Por eso, necesitamos tener esa 

capacidad de escucha, de pisar la calle, de entrar las asociaciones de 
vecinos, por ONGs, allá donde haya una persona tenemos que 
escucharla", prosiguió. "Hay que sumar a todos porque eso nos va a 
soldar definitivamente con nuestros conciudadanos", remató. 

Conscientemente o no, el ya candidato del PSOE a la Alcaldía de 
Gijón arrancó al final de su intervención las carcajadas de parte de 
sus seguidores, cuando hizo una reflexión en torno al "barullo" en el 
que se ha visto envuelto, palabra empleada por el presidente del 
Principado y líder de la FSA, Adrián Barbón, cuando mostró su 
respaldo a la alcaldesa, Ana González, antes de que comenzara la 
recogida de las 662 firmas que acabaron por apartarla de la 
candidatura para las próximas municipales, dando paso a las 
primarias que ayer concluyeron. "Me disteis esperanza, me disteis 
ilusión y serenidad dentro de lo que cabe, porque, bueno, con tanto 
barullo, no creas tú que uno...", fueron las palabras de Floro. Las 
pronunció para reconocer el trabajo del equipo de militantes que 
lograron auparle a la candidatura, "hombres y mujeres ilusionados 
que creen en algo y por ese algo luchan y echan horas y horas y 
patean las calles". 

Luis Manuel Flórez también pidió ahora un tiempo de descanso en 
su exposición ante los medios de comunicación. "Entro en un 
periodo donde voy a necesitar tiempo, sosiego, un poco de paz, 
precisamente para encontrarme con muchas de las cosas que tengo 
que aprender y dominar, por lo que pediría que me respetarais este 
retiro, no digo espiritual, pero sí un retiro necesario para poder 
seguir avanzando en lo que queremos hacer que es estar ahí con 
nuestros conciudadanos, riéndonos, cantando o también llorando si 
fuera necesario", explicó. 

Tras su victoria de ayer sin paliativos, Floro insistió en varias 
ocasiones en pedir el apoyo de todo el partido. "Ahora lo único, 
insisto, que nos queda es remar en la misma dirección. ¡A por 
Gijón!", enfatizó, con una enorme sonrisa. Entre quienes escucharon 
sus palabras ya no había ninguno de los militantes afines a la 
candidatura de Ana Puerto, que habían abandonado el salón de 
actos de la Casa del Pueblo tras la intervención de esta última, que 
fue previa a la del ganador. 

En el recuento de votos estuvieron presentes la vicesecretaria 
general de la FSA, Gimena Llamedo, y el secretario de organización, 
Julio Tamés. La primera destacó "el valor de la altísima 
participación" en estas primarias gijonesas y opinó en una primera 
valoración, nada más concluir el recuento de las dos urnas, que 
"acabamos de elegir al que será el próximo Alcalde de Gijón". 

 

Floro será el candidato del PSOE: "Hay que conectar 

mucho más con Gijón" 

La militancia elige con un 56,06% de los votos al exlíder de Proyecto Hombre frente a Ana Puerto, con un 

récord de participación en un proceso local del 75,10 por ciento 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·10·22 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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A pesar de que siempre habrá personas que no acaben de 

admitir que la muda de los tiempos es como un tren que no 

se detiene en ninguna estación, por fortuna va quedando ya 

un poco lejos la época de "El parvulito" o de la "Enciclopedia 

Álvarez", empeñada en la máxima de que "solo se sabe lo 

que se recuerda". 

Todos conocimos a empollones ejemplares que no solo 

retenían el documento nacional de identidad de los ríos: "El 

Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander"…, o los 

afluentes a izquierda y derecha del Tajo, sino que eran 

capaces de repetir sin pestañear la lista aristocrática de los 

reyes godos. Y todo ello sin dejar de lado los cientos de 

países y sus capitales; las tablas, por supuesto; e incluso los 

mismísimos versículos del catecismo. Hasta el extremo de 

que –permítaseme la exageración– podríamos afirmar que a 

su lado palidecía de envidia "Funes el memorioso", ese 

extraordinario protagonista del relato no menos 

extraordinario de Borges. 

Sin embargo, si bien es cierto que poco a poco la retentiva 

va dejando de ser el pilar fundamental de la enseñanza, 

pues se ha conseguido escapar de alguna de sus trampas 

(tales como ese factor de prestigio con el que siempre se la 

asoció), no sucede lo mismo con la salida de las aulas, a fin 

de conseguir un aprendizaje más real de la sociedad con la 

que se relacionan los escolares. 

Diversos motivos servirían para explicar esa renuencia de 

muchos padres hacia todo lo que signifique tomar el aire 

fresco fuera de las cuatro paredes de la clase, salvo para 

actividades muy limitadas y concretas: un día de excursión a 

la montaña, un viaje a alguno de los museos o fábricas 

cercana…, y poco más. 

Mas por fortuna, desde siempre ha habido (y siguen 

existiendo) profesores para los que la enseñanza no es un 

simple proceso de transferencia de conocimientos, sino que 

se necesita, sobre todo, una forma crítica de comprender y 

de realizar la lectura de la palabra y del mundo que la rodea 

(el texto y el contexto, para simplificar). 

De ahí mi satisfacción cuando hace unos días, en las páginas 

de este diario, y bajo el epígrafe: "Lección de realidad en 

Langreo", leía que el IES Cuenca del Nalón recreaba un 

campo de refugiados y que los alumnos habían quedado 

impactados por los testimonios reales de los desplazados. 

De Yemen a Colombia y el Sáhara Occidental se fue 

desplegando un infierno de penalidades de todo tipo: venta 

de una niña de 11 años por su padre; amenazas de muerte 

de los paramilitares; las consecuencias de un embarazo 

durante la marcha verde… Todo un dantesco espectáculo, 

narrado además en vivo y en directo, que bien podría formar 

parte de un Museo de los Horrores. 

De ahí la importancia de continuar ofreciendo prácticas 

educativas de este tipo que nos vayan mostrando también 

esa otra parte de la realidad que tantas veces se nos hurta 

por motivos interesados por lo común. Loable, pues, el 

empeño del IES Cuenca del Nalón, y un buen modo de hacer 

frente a la incomprensión de algunos padres que a buen 

seguro hubieran preferido un cambio de decorados: 

imágenes de Dubái o de alguno de esos países en los que el 

petróleo riega los campos, aunque sea a costa de continuar 

blandiendo el látigo de la esclavitud (el próximo mundial de 

fútbol en Qatar da buena fe de ello). 

 

 

 

 

 

 

Aprender fuera del aula 

La iniciativa del IES Cuenca del Nalón de simular un campo de refugiados en sus instalaciones 

LA NUEVA ESPAÑA, 26·10·22 
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El Ayuntamiento de Langreo ha convocado un concurso para que 
una misma empresa gestione el Ecomuseo Minero Valle de Samuño 
y el Museo de la Siderurgia de Asturias (Musi). La firma que explote 
los dos equipamientos culturales recibirá 170.000 euros anuales del 
Consistorio y de la Fundación Musi, aunque esa cuantía se reducirá 
en el caso de no cumplir con el mínimo exigido de visitas. A esta 
cifra se sumarán las ventas de entradas, de souvenirs y los ingresos 
de los bares de ambas instalaciones y de otras actividades. 

El importe fijado en la licitación del contrato, que se adjudicará para 
dieciocho meses e incluye la posibilidad de las prórrogas anuales, 
asciende a 255.000 euros. El Consistorio ha recurrido a un 
procedimiento de urgencia para la adjudicación dado que el Musi 
lleva cerrado los últimos meses, desde que expiró el contrato de la 
que empresa que estaba al frente. 

Esta será la primera ocasión en la que habrá una gestión conjunta de 
los dos museos. El objetivo que se marca el equipo de gobierno 
municipal es "optimizar recursos y obtener un mayor flujo de 
visitantes". El mínimo de visitas fijado para el Ecomuseo Minero 
Valle de Samuño es de 21.000 y para el Museo de la Siderurgia de 
2.500. Si se llega o superan esos registros la empresa percibirá por el 
primero de los equipamientos 120.000 y 50.000 por la instalación de 
La Felguera. 

La empresa que gestione los museos recibirá la recaudación íntegra 
del tren minero hasta las 30.000 visitas anuales. Si esta cifra se 
superase le correspondería el 80% de los ingresos de taquilla al 
concesionario y el 20% al Ayuntamiento, que invertiría esa cuantía 
en el Ecomuseo. La firma estará obligada también a abrir las 
instalaciones del Centro de Interpretación del Paisaje Protegido de 
las Cuencas, ubicado en el pozo San Luis de La Nueva. 

La plantilla mínima que tienen que tener los dos equipamientos es 
de seis personas, según refleja el Ayuntamiento, que también fija los 

horarios, aunque está abierto a que el concesionario los amplíe, y 
las tarifas. El Ecomuseo Minero funcionará en temporada alta (del 
15 de junio al 15 de septiembre) todos los días. 

Entre los requisitos que pide el Consistorio langreano figura que la 
empresa adjudicataria disponga de una central de reservas propia y 
que realice un plan anual de promoción para captar visitantes. La 
entrada de adulto al equipamiento turístico vinculado a la minería se 
establece en once euros y al Musi en seis, con descuentos para 
grupos. 

El concurso convocado por el Ayuntamiento de Langreo para la 
gestión conjunta del Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el Museo 
de la Siderurgia de Asturias (Musi) se cerró con una sola oferta. El 
Consistorio evalúa ahora si la empresa cumple los criterios exigidos 
para hacerse cargo de la explotación de los dos equipamientos, que 
hasta ahora estaban regidos por firmas diferentes. 

Del ecomuseo minero se ha encargado en los últimos años la unión 
temporal de empresas (UTE) formada por Sadim y Global, que opta 
a seguir con la labor y sumar al Musi. Previamente, fue la empresa 
pública Tragsa la que gestionó las instalaciones desde su 
inauguración, en junio de 2013, hasta 2017. Es el principal 
equipamiento de atracción turística del concejo. 

El Museo de la Siderurgia tuvo varios gestores. Ubicado en el 
antiguo refrigerante de la fábrica de Duro de La Felguera, abrió sus 
puertas en 2006 con previsión de una ampliación que no se llegó a 
realizar. El Musi lleva cerrado los últimos meses, desde que expiró el 
contrato de la empresa que estaba al frente. La firma que gestione 
los dos equipamientos culturales recibirá 170.000 euros anuales del 
Consistorio y de la Fundación Musi, aunque esa cuantía se reducirá 
en el caso de no cumplir con el mínimo exigido de visitas. A esta 
cuantía se sumarán las ventas de entradas, de souvenirs y los 
ingresos de los bares de ambas instalaciones y de otras actividades. 

El importe fijado en la licitación del contrato, que se adjudicará para 
dieciocho meses e incluye la posibilidad de los prórrogas anuales, 
asciende a 255.000 euros. El número de visitas mínimo fijado para el 
Ecomuseo Minero Valle de Samuño es de 21.000 y para el Museo de 
la Siderurgia de 2.500. Si la empresa llega o supera estas cifras 
percibirá por el primero de los equipamientos 120.000 euros y por la 
instalación de La Felguera 50.000. 

El pliego de condiciones del concurso establece que el concesionario 
que gestione los dos museos recibirá la recaudación íntegra del tren 
minero hasta las 30.000 visitas anuales. Si esta cifra se superase le 
correspondería el 80% de los ingresos de taquilla mientras que el 
20% sería para el Ayuntamiento, que invertiría esa cuantía en el 
Ecomuseo minero. El ejecutivo municipal confía en que el Museo de 
la Siderurgia pueda reabrir con nueva gestión antes de Navidad 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

 

 

Langreo convoca el concurso 

para la gestión conjunta del 

Ecomuseo y del Musi 

El concesionario tiene que llegar a 21.000 visitas 

en el tren para recibir 120.000 euros y a 2.500 en 

el centro de La Felguera para otros 50.000 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·10·22 

La empresa que gestiona el 

Ecomuseo opta a la 

explotación conjunta con el 

Musi 

La oferta de la firma es la única presentada al 

concurso convocado por el Ayuntamiento de 

Langreo para hacerse cargo de los dos 

equipamientos 

LANUEVA ESPAÑA, 21·10·22 | 
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Los langreanos ya pueden disfrutar de una renovada plaza Merediz, 
en el centro urbano del distrito de La Felguera, tras varios meses de 
espera por unas obras que se alargaron más de lo previsto. Lo más 
llamativo del mismo son unas 'letronas' con el nombre de concejo 
en castellano y asturiano. «El Ayuntamiento pretende que el espacio 
se convierta en un «punto de referencia para realizar fotografías de 
recuerdo de la ciudad», lo que se espera que incremente la 
afluencia de turistas en toda la localidad y el municipio y no solo en 
los puntos más específicamente culturales. Se persigue ofertar un 
Langreo para disfrutar. 

La obra de remodelación de la plaza Merediz, en pleno centro de La 
Felguera, ha incluido la instalación de un conjunto escultórico con 
las letras de la palabra Langreo-Llangréu, de 150 centímetros de 
altura, similar a los que lucen en otros puntos de Asturias. Su 
ubicación ha desorientado a algunos vecinos al no poder leerse 
cuando se circula en coche o por la otra acera. «No están al revés, 
sino que hemos querido que al hacerse la foto salga de fondo la 
escultura de Pedro Duro, el parque Dolores F. Duro y la iglesia. Esa 
es la foto que queremos que se propague de nuestro municipio», 
especificó la regidora, Carmen Arbesú. 

Más árboles 

Además se ha optado por una plaza totalmente accesible, para lo 
que se ha procedido a la eliminación de todas las barreras 
arquitectónicas, junto a la modernización del mobiliario de la plaza y 
la plantación de algún árbol más de los existentes en previsión de 
que en un futuro pueda haber más zonas con sombra. Así se ha 
colocado un banco alrededor del roble que lleva años en dicho 
espacio de ocio. También se actuó sobre la fuente con un novedoso 
modelo de un punto de agua concebido como un espacio donde los 
chorros juegan a nivel del suelo que disparan el agua hacia arriba. 
Un espacio que cuenta además con luz para poder realizar 
espectáculos visuales en fechas concretas. Los más pequeños de la 
casa también cuentan con su propio espacio en la plaza con la 
instalación de un código QR a través del cuál podrán acceder a 
diferentes juegos interactivos. 

La plaza Merediz es una zona con un tránsito importante de 
personas, que desde ayer pueden volver a disfrutar de un espacio, 
ahora, prácticamente plano. «Es una plaza sin barreras, lo que le da 
muchas más amplitud», remarcaba Arbesú. Los trabajos han 
costado 303.794 euros, y otros 50.000 se han invertido en la 
limpieza de la Casa de Cultura Alberto Vega, ubicada en dicho 
espacio. 

Las "letronas" de Langreo, estrenadas hace tan solo unos días con la 
reforma de la plaza Merediz en el distrito langreano de La Felguera, ya 
provocan cierta controversia entre los vecinos. Hay de todo. Algunos 
destacan el "atractivo" que supone este conjunto escultórico, 
mientras que otros rechazan su colocación destacando que hay otras 
formas de atraer al turismo. También critican que, estando en La 
Felguera, la denominación del distrito no aparezca y solo se haga 
referencia a "Langreo". En su día hubo quejas en Sama por elegir La 
Felguera para la instalación. Posturas para todos los gustos, pero 
pocos han quedado indiferentes. 

Enrique Bustamante es uno de los que se muestran a favor de las 
"letronas". Este vecino asegura que "ya era hora de que contásemos 
con ellas, seguro que van a ser un atractivo para el concejo y ayudarán 
al desarrollo turístico". En cuanto a la remodelación de la plaza, 
Bustamante destacó que "está mucho mejor, mucho más moderna 
que antes". Para Flor Díaz, la plaza "quedó guapa, ya no tiene los 
desniveles que tenía y está mucho mejor para que jueguen los niños". 
Esta mujer acudió a la inauguración junto a Ismael Rodríguez y el nieto 
de ambos, el pequeño Mateo. 

También destacó la belleza de la remozada plaza Manuela Álvarez, 
que regenta el quiosco próximo. "Está muy guapa, mucho mejor que 
antes", destacó, señalando que no se trataba únicamente de su 
opinión porque "muchos clientes también me lo han comentado 
durante estos días". Otra cosa son las "letronas" porque, como señala, 
"no ha gustado mucho que solo hagan referencia a Langreo y no a La 
Felguera, perdemos la identidad completamente". La quiosquera 
asegura que la no aparición de La Felguera en las "letronas" molesta 
tanto "que hasta he escuchado que se va a hacer una plataforma, y no 
es por la rivalidad entre Sama y La Felguera, de verdad". 

Tampoco se mostraban muy favorables a las "letronas" Angélica Rius y 
Anaís Neira. Estas dos amigas considera que su colocación "ha sido un 
gasto innecesario, ya tenemos ‘letronas’ en las rotondas del concejo y 
a nivel turístico, considero que hay otros sitios a donde ir en lugar de 
esta zona. Compararnos con Gijón me parece desmesurado", 
explicaba Rius. Neira, por su parte, señaló que "no le veo la gracia a 
las ‘letronas’ y, ya puestos, podrían haberlas colocado al revés para 
que se viera la plaza". En cuanto a la reforma de la plaza "está más 
guapa y abierta, aunque se podían haber molestado y poner algún 
árbol más". 

La reforma de la plaza Merediz cuenta con una fuente con chorros a 
ras de suelo, así como una especie de "cascayu digital" con juegos 
interactivos con códigos QR en el suelo que se pueden leer con el 
teléfono móvil. Las obras supusieron un coste de 303.794 euros. 

 

Langreo confía en sus 

recién estrenadas 

'letronas' como atractivo 

turístico 

La reforma de la plaza Merediz supuso un gasto de 

300.000 euros, a los que se suman otros 50.000 de 

la limpieza de la Casa de la Cultura 

EL COMERCIO, 1 octubre 2022 

 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 

Las "letronas" de Langreo, 

para todos los gustos 

El conjunto escultórico con el topónimo de Langreo, 

en la reformada de la plaza Merediz, genera opiniones 

dispares entre los vecinos 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·10·22 
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 La plantilla del centro de atención telefónica de Eurofirms en 
Langreo creció un 75 por ciento en los últimos cuatro años, 
desde la llegada del grupo catalán al concejo. En concreto, la 
compañía, que compró el "contact center" de La Felguera a la 
empresa TKS en 2019, contabilizó ese año 106 empleados, que 
pasaron a ser 129 en 2020 y 148 un año después. A lo largo de 
este ejercicio ya se han alcanzado los 186, ratificando un 
crecimiento sostenido, a pesar de la crisis derivada de la 
pandemia. De la plantilla total, un 78,4 por ciento (146 
personas) son mujeres, mientras que el resto (40) son 
hombres, según los datos facilitados por la empresa. 

Eurofirms cuenta en la actualidad con dos sedes en Valnalón, 
la original adquirida a TKS y el edificio del antiguo telecentro. 
Los profesionales de estas instalaciones se dedican a la 
atención al cliente, la gestión de redes sociales y la 
transformación digital, entre otras labores, y prestan servicio a 
sectores diversos como comunicaciones, turismo, 
alimentación, automoción, energía, logística o el ámbito 
financiero. En la sede del antiguo telecentro se abrió en julio 
"un centro especial de empleo desde el que se desarrolla la 
actividad de ‘contact center’ con unas instalaciones 
plenamente accesibles y adaptadas para las personas con 
discapacidad", indicaron los responsables de la compañía. 

Ese servicio está en uno de los edificios históricos de Valnalón. 
Lo que en su día fue el comedor de la fábrica de Duro se 
transformó, de forma sucesiva, en las primeras oficinas de 
Valnalón, el primer centro de empresas, un telecentro y un 
centro de firmas tecnológicas. Además de funcionar como 
"contact center", la empresa ha venido ofreciendo desde 
Langreo otros servicios como recobro, tratamiento de bases 
de datos, televenta, desarrollo de software a medida para 
empresas, CRM (gestión de relaciones con el cliente) y diseño 
de la estrategia comercial. 

El grupo Eurofirms, "primera empresa española de recursos 
humanos", destacaron sus responsables, está presente en 
Asturias desde 2014 y en los últimos años ha experimentado a 
nivel regional un crecimiento similar al constatado en Langreo: 
"El grupo cuenta ya con cinco delegaciones desde las que 
ofrece servicios de trabajo temporal, selección de personal, 

externalización, formación y desarrollo, así como 
normalización de la discapacidad, a través de la Fundación 
Eurofirms. En la actualidad la compañía da empleo a unos 800 
empleados en la región, 400 de ellos en estructura, desde sus 
centros de Oviedo, Gijón y Langreo y otros tantos cedidos a 
través de su división de trabajo temporal". 

El crecimiento en términos porcentuales ha sido del 60 por 
ciento en los últimos cuatro años, "en una clara apuesta por 
continuar reforzando su oferta de servicios dentro de la 
región". "Hay que destacar el crecimiento de nuestro negocio 
de ‘outsourcing’ (externalización), especialmente en las líneas 
de asistencia social (servicios sociales y atención a personas 
dependientes) y ‘contact center’. En concreto desde nuestra 
área social prestamos asistencia a más de 400 usuarios tanto 
público como privados de la región, mientras que a través de 
nuestros servicios de ‘contact center’ actualmente damos 
servicio a cerca de 50 clientes de todos los sectores de 
actividad", afirmó Alberto Blanco, responsable de las 
plataformas de "contact center" de Eurofirms: "Solo en estas 
divisiones de negocio contamos ya con más de 300 empleados 
en la zona, de los cuales el 64 por ciento cuenta con estudios 
superiores y en torno al 80 por ciento del global son mujeres". 

Expansión 

Por su parte, Carlos Martos, responsable regional de Eurofirms 
en Asturias señaló que "seguimos apostando por reforzar 
nuestro servicio en la región, donde en este último año hemos 
crecido más de un 30 por ciento en personal cedido y un 37 
por ciento en términos de facturación" 

El grupo participará, además, en el Foro de Empleo de la 
Universidad de Oviedo, que se celebra en Gijón el 5 y 6 de 
octubre y en el que colabora como "empresa amiga" del 
evento. Igualmente, ese mismo día impulsará un encuentro a 
través de la Fundación Eurofirms, destinado a la 
sensibilización de la discapacidad en el entorno laboral, en la 
que se darán cita las principales empresas empleadoras de la 
zona. 

 

 

El centro telefónico de Valnalón aumenta un 75% su 

plantilla y ya suma 186 empleos 

El crecimiento ha sido sostenido desde la llegada en 2019 a Langreo del grupo catalán Eurofirms, que da trabajo a 

800 personas en la región 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·10·22 
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 Fue la empresa que modeló Langreo, un gigante fabril que 
actualmente no atraviesa su mejor momento –días atrás planteó un 
despido colectivo para cuatro de sus sociedades–, pero que llegó a 
sumar más de 20.000 empleos durante la autarquía franquista. Y 
todo ello con La Felguera, y por extensión la comarca del Nalón, 
como base de operaciones. Eran otros tiempos, ecos de un pasado 
que se diluyó por completo a finales de 2019, cuando la compañía 
puso punto final a su vinculación con Langreo –el municipio en el que 
fue fundada en 1858 por Pedro Duro– con el traslado del 
departamento de Patrimonio, última "fuga" de otras muchas que se 
fueron sucediendo a lo largo de esa década.  

Se acababan así 161 años de historia de Duro en el concejo. "Langreo 
no sería lo que es hoy en día si no hubiera existido Duro Felguera; 
sería otra cosa, pero no esto", señala el historiador langreano 
Francisco Palacios. "Duro fue en su tiempo la siderúrgica más 
moderna de España y atrajo a otras empresas y a trabajadores de 
otros puntos del país, consolidando a Langreo como un gran foco de 
expansión industrial". 

La ligazón con Langreo fue más allá de lo empresarial. Por eso el 
tejido asociativo del concejo no dudó en calificar la marcha de Duro 
como "una traición". Muchos de esos colectivos señalaron como "el 
principio del fin" la firma, en 2008, de un acuerdo de colaboración en 
virtud del cual Duro y Principado (entonces bajo la presidencia de 
Vicente Álvarez Areces) se comprometían a invertir 50 millones, 
financiados a partes iguales, en políticas de innovación y desarrollo. 
Una de las actuaciones fue la puesta en marcha de un centro de 
ingeniería en el parque tecnológico de Cabueñes. El convenio, que no 
detallaba inversiones en Langreo, se firmó para mayor agravio en el 
concejo, ante una alcaldesa, Esther Díaz por aquel entonces, que no 
ocultó su malestar durante el acto. 

Junto a esos 25 millones de euros recibidos del Principado, Duro 
también había ingresado cinco millones de euros procedentes de los 

fondos mineros en aquella época para incrementar su actividad en el 
concejo. Cuando se firmó el convenio, la compañía todavía mantenía 
unos 600 empleos en Langreo, pero la cascada de deslocalizaciones 
pronto comenzó a materializarse. En 2009 ya se trasladaron a Gijón y 
Llanera 239 trabajadores: 130 empleados altamente cualificados de 
la división de Plantas Industriales directamente afectados por la 
entrada en funcionamiento del centro de ingeniería de Gijón, y 109 
más de Montajes Eléctricos Industriales (MEI). 

Poco después siguieron el mismo camino, con el traslado a Gijón, las 
cuatro compañías filiales que aún operaban en la ciudad tecnológica 
de Valnalón: Montajes de Maquinaria de Precisión (Mompresa), 
Operación y Mantenimiento (Opemasa), Felguera Montajes y 
Mantenimiento y Felguera Revestimientos (Feresa), con más de un 
centenar de trabajadores en total. 

Las últimas factorías en caer fueron Felguera Melt y Felguera 
Construcciones Mecánicas. En 2009 sumaban 265 trabajadores, pero 
fueron perdiendo carga de trabajo de forma progresiva, hasta el 
traslado definitivo de los operarios que quedaban y el cierre de las 
instalaciones hace ocho años. "Duro generó un sólido tejido de 
empresas auxiliares a su alrededor, pero uno de los problemas para 
Langreo fue que esas compañías no supieron encontrar nuevos 
mercados para sobrevivir por ellas mismas, como sí ocurrió en otros 
lugares, como por ejemplo el País Vasco, en situaciones similares", 
expone Francisco Palacios. 

Ahora, sin trabajadores en Langreo, pero con una amplia cartera de 
activos inmobiliarios en sus manos, Duro Felguera sigue siendo un 
actor clave para el futuro desarrollo del concejo. La firma –uno de los 
principales "terratenientes" de la comarca junto a Hunosa– posee 
edificios, fincas y suelo industrial en puntos estratégicos. 

Solo los terrenos de Felguera Melt (en La Felguera) y de Felguera 
Construcciones Mecánicas (en Barros), suman 138.000 metros 
cuadrados de extensión. En el caso de las instalaciones de Felguera 
Melt, ya derribadas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Langreo deja abierta la posibilidad de desarrollar en la parcela, 
con 60.000 metros cuadrados, todo tipo de usos, no solo 
empresariales, al otorgarle la catalogación comodín de "nueva 
centralidad". Esta solución se adoptó para no excluir ninguna 
posibilidad urbana a medio y largo plazo. El ordenamiento del suelo 
existente incluía desde el aprovechamiento residencial hasta la 
ampliación de la actual planta industrial (un uso descartado 
finalmente con el cierre del taller). Las posibilidades pasan incluso 
por la creación de nuevos equipamientos o espacios comerciales. En 
el caso del suelo de Felguera Construcciones Mecánicas solo cabe un 
uso industrial. 

Duro también cuenta con destacadas propiedades en zonas urbanas. 
En La Felguera, la firma es propietaria del edificio del antiguo colegio 
de La Salle y de un solar anexo, en pleno casco urbano, junto al 
parque Dolores Fernández Duro. Es dueña, además, de los sótanos 
del antiguo economato, en la calle Julián Duro; del edificio que 
ocupaban la división de ingeniería en Valnalón; y de un chalé en la 
calle Conde Sizzo, entre otros. La compañía dispone también de 
propiedades en la calle La Unión. 

La amplia relación de propiedades se completa con parcelas, tanto 
edificables como no edificables, y fincas en montes y antiguas 
escombreras repartidas por toda la comarca, como resultado de su 
fructífera actividad industrial durante siglo y medio en el municipio. 

 

Duro Felguera, de 

gigante de la siderurgia 

a "terrateniente" sin 

fábricas en Langreo 

Los fondos públicos recibidos propiciaron la "fuga" de 

la compañía del concejo, donde ya no tiene actividad 

pero sí edificios y terrenos clave 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·10·22 
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   El plan para desmontar las instalaciones de la térmica de Lada 

prosigue su avance. También en las dependencias adscritas a la 

planta que se encontraban en desuso y que no están ubicadas en el 

recinto actual de la térmica. Se trata del antiguo edificio de oficinas, 

que días atrás quedó vaciado de mobiliario y que ahora está siendo 

derribado. Este inmueble se emplaza junto a la subestación eléctrica, 

justo enfrente de la planta termoeléctrica, al otro lado de la 

carretera. 

Es un paso más en las labores de desmantelamiento de su actividad 

que viene desarrollando Iberdrola desde finales del pasado año, en el 

marco de un plan de obra que de prolongará durante tres años, con 

un coste aproximado de 17 millones de euros. Al estar las 

instalaciones de Lada ubicadas junto al casco urbano de Langreo, el 

proceso de demolición se está ejecutando poco a poco. Según la 

previsión de la compañía, estos trabajos generarán 102.488 

toneladas de residuos, de las que se prevé reutilizar 65.683. 

El desmantelamiento de la planta se acometerá por fases. La central 

está dividida por áreas. La primera es el parque de carbón y 

escorrentías (cintas y tolvas, balsas, pozos de bombeo de escorrentía 

y planta de tratamiento, tanque de gasoil y diversos edificios). La 

segunda área está en la orilla derecha del Nalón, donde están los 

silos de cenizas, tolvas de carbón, antiguas calderas, presa y sistema 

de captación de aguas, tanques de fueloil, depósito de fuel, diversos 

edificios, aparcamiento y accesos. La tercera área engloba la torre de 

refrigeración junto con el edificio de transformadores, el almacén y 

planta de tratamiento de aguas mientras que la cuarta área 

corresponde con la instalación de producción Lada IV (silos de yeso y 

caliza, calderas y chimeneas, precipitadores, turbogenerador, salas 

de control, desulfuradora y planta de tratamiento de sus efluentes, 

tanques de fuel y fueloil, grupos diésel, tanque de lechada, y diversos 

edificios). Estas últimas unidades serán las que necesitarán más 

tiempo para su demolición. 

La última de las instalaciones que será desmontada será la presa 

sobre el río Nalón, necesaria para la toma de agua y el 

mantenimiento del tráfico rodado entre las márgenes. Desde 

Iberdrola calculan que este último proyecto requerirá cuatro meses 

de trabajo. También figurarán, entre las obras de la fase final, 

aquellas estructuras que tienen como misión principal la seguridad 

industrial o la preservación y control ambiental además de las 

oficinas y los aparcamientos, por motivos logísticos. 

Programa municipal 

No son las únicas demoliciones programadas en Langreo. El 

Ayuntamiento abordará una nueva fase de derribos de inmuebles 

abandonados y en ruinas gracias a una inversión de 250.000 euros. El 

Consistorio acaba de sacar a licitación un contrato para la ejecución 

del proyecto de demoliciones elaborado por la Oficina Técnica de 

Urbanismo. El plazo de presentación de ofertas por parte de las 

empresas interesadas acabará a las 10.00 horas del día 21 de 

octubre. 

"Seguimos adelante con unas actuaciones que son necesarias desde 

el punto de vista de la seguridad, puesto que hablamos de edificios 

declarados como ruinas y cuyo mal estado de conservación supone 

un riesgo para los vecinos y para las personas que pasan junto a ellos, 

pero también desde las consideraciones estéticas. La pérdida de 

población ha llevado a la aparición de casas abandonadas, que 

acumulan suciedad, no reciben ningún tipo de mantenimiento y 

deslucen todo su entorno", señaló la alcaldesa, Carmen Arbesú. 

La nueva serie de derribos incluirá 25 inmuebles dispersos por todo el 

concejo. El dinero procede de los fondos del remanente municipal de 

tesorería correspondiente al ejercicio de 2021. 

  . 

 

El desmontaje de la térmica de Lada avanza con 

la demolición de las antiguas oficinas 

El Ayuntamiento saca a concurso un nuevo plan de derribos dotado con 250.000 euros que afectará a 

veinticinco inmuebles del concejo 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·10·22 
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El Ayuntamiento de Langreo prevé que el Museo de la Siderurgia 
(Musi) esté en marcha estas Navidades "e incluso antes". El Musi 
lleva cerrado los últimos meses, desde que expiró el contrato de la 
que empresa que estaba al frente. 

Ahora, el Consistorio de Langreo ha convocado un concurso para 
que una misma empresa gestione el Ecomuseo Minero Valle de 
Samuño y el Museo de la Siderurgia. La firma que explote los dos 
equipamientos culturales recibirá 170.000 euros anuales del 
Consistorio y de la Fundación Musi, aunque esa cuantía se reducirá 
en el caso de no cumplir con el mínimo exigido de visitas. A esta 
cifra se sumarán las ventas de entradas, de souvenirs y los ingresos 
de los bares de ambas instalaciones y de otras actividades. 

La alcaldesa langreana, Carmen Arbesú, afirmó ayer que "ya están 
los pliegos en licitación, ya están para presentarse la ofertas. Lo que 
intentamos es optimizar los recursos turísticos, darle un valor 
añadido al Musi, que parece que en los últimos años estaba un poco 
parado". Y añadió: "Queremos relanzarlo. Es algo muy nuestro, algo 
por lo que este gobierno apuesta firmemente. Y queremos darle ese 
rendimiento doble. El ecomuseo funciona bien y lo que queremos es 
que el Musi también lo haga". 

También expuso la regidora que será necesario afrontar algunas 
obras "menores" antes de la reapertura del Musi. "Habrá que hacer 
algún pequeño arreglo más, que ya está contemplado y ya está 
aprobado por el propio patronato que celebramos la semana 
pasada. Se trata de reparar el cierre, que volvió a sufrir actos 
vandálicos; limpiar el lucernario; o sellar las juntas, para prevenir 
humedades. En cuanto acabe el plazo de licitación tendremos un 
adjudicatario y ya será lo que la empresa estime para esa apertura. 
Esperamos que esté en marcha en Navidad e incluso un poco 
antes". 

La plantilla mínima que tienen que tener los dos equipamientos es 
de seis personas, según refleja el Ayuntamiento, que también fija los 
horarios, aunque está abierto a que el concesionario los amplíe, y 
las tarifas. 

 

El hospital Valle del Nalón acogió hoy el acto de entrega a los 

profesionales de las certificaciones del centro, tras haber sido 

designado por segunda vez consecutiva centro 

comprometido con la excelencia en cuidados (CCEC/BPSO).  

El programa (Best Practice Spotlight Organizations) tiene 

como objetivo fomentar, facilitar y apoyar la implantación de 

Buenas Prácticas en Cuidados, basadas en Guías de Buenas 

Prácticas (GBP), en cualquier entorno de la práctica 

enfermera y siguiendo la metodología de la RNAO. Estas 

guías son documentos basados en la evidencia científica: 

incluyen recomendaciones específicas para las enfermeras y 

resto del equipo de salud, usuarios, pacientes, familiares y 

cuidadores informales. También aportan consejos específicos 

para docentes, responsables de formación y calidad y 

gestores. Además, su utilización ofrece la oportunidad de 

colaborar con otros sistemas sanitarios y de comparar los 

resultados obtenidos a nivel autonómico, nacional e 

internacional. 

Este proyecto liderado desde el ámbito de la enfermería ha 

contado con la participación de un equipo multidisciplinar, 

además del respaldo de las direcciones generales de Política 

y Planificación Sanitarias y, de Cuidados, Humanización y 

Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud. 

 

 

El Museo de la 

Siderurgia de Langreo 

reabrirá sus puertas 

antes de Navidad 

Se acometerán pequeños arreglos para reparar el 

cierre y prevenir humedades 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·10·22 

 

El hospital Valle del 

Nalón renueva su 

acreditación de 

calidad de buenas 

prácticas 

El proyecto ha sido liderado desde el ámbito de 

enfermería 

 LA NUEVA ESPAÑA, 05·10·22 
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 Generar actividad económica y que Langreo siga siendo 

parte destacada del eje central de Asturias. Son algunas de 

las recetas de futuro apuntadas por los cuatro alcaldes 

socialistas invitados ayer a participar en uno de los actos 

conmemorativos de los 125 años de la agrupación local del 

PSOE. Estuvieron Francisco González Zapico (alcalde entre 

1987 y 1995); Esther Díaz (2003-2012); María Fernández 

(2012-2015); y Carmen Arbesú (regidora desde 2019). No 

pudo asistir por motivos de salud Aladino Fernández (1983-

1987). También se recordó la figura del fallecido Maximino 

González Felgueroso, alcalde de 1979 a 1983. 

Los regidores –que estuvieron acompañados en el acto por 

Gimena Llamedo, vicesecretaria general de la FSA, y por 

Gregorio Lora, secretario general del PSOE de Langreo– 

rescataron los principales logros de sus mandatos y y 

dibujaron algunas de las claves para el futuro del concejo. 

"Creo que lo que más simboliza mi paso por el 

Ayuntamiento" –expresó Francisco González Zapico– "fue 

crear la ciudad industrial de Valnalón. Todo estaba en ruinas 

y era un símbolo de Langreo que logró recuperarse con un 

gran trabajo". 

Para Esther Díaz, "sobre las bases que pusieron otros 

compañeros durante muchos años, fuimos haciendo, a través 

de políticas de acuerdos, el cuartel de la guardia civil, las 

operaciones urbanísticas del desarrollo de Nuevo Langreo, 

los planes de fachadas... Un montón de cosas que fueron 

logrando una transformación de Langreo. Y estoy orgullosa 

de haber sido una piedra colaboradora para que eso fuera 

una realidad". 

María Fernández relató que "me tocó gestionar una época 

muy complicada coincidiendo con el Gobierno de Mariano 

Rajoy y los recortes en derechos y económicos. Aun así, 

hicimos un buen trabajo sacando los presupuestos y 

prestando unos servicios acordes con el estado el bienestar. 

Y pusimos en marcha el ecomuseo del Samuño y 

recuperamos las piscinas de Riaño; me siento muy orgullosa 

de haber sido concejala y alcaldesa de Langreo". 

Por su parte, Carmen Arbesú señaló como principal logro "la 

firma del soterramiento y la licitación de absolutamente 

todos los contratos que van unidos a ese proyecto" A su 

juicio, una clave de futuro es que "los gobiernos socialistas 

sigan mucho años porque está muy claro que, con ellos, hay 

señas de identidad que van a seguir perviviendo. No hay nada 

importante en Langreo que no haya venido de manos de un 

gobierno socialista". María Fernández aseguró que "los 

gobiernos socialistas son los gobiernos de la gente" y 

demandó que "Langreo siga siendo motor de esta comarca y 

dentro de lo que es el desarrollo de Asturias, en ese eje 

central". 

Francisco González apuntó que la clave es "cómo se genera 

riqueza, actividad económica y empleo. A partir de eso, lo 

demás puede venir como añadido". Esther Díaz afirmó que 

"añadiendo una clave más a la ecuación que plantea Fran, yo 

diría que mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo 

y mucha colaboración. Y, a partir de ahí, convencer a la gente 

de que te ayude a crear empleo y riqueza 

  

Langreo contado por sus alcaldes 

Cuatro regidores socialistas relataron su experiencia al frente del Ayuntamiento en un acto organizado por la 

agrupación local del PSOE 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·10·22 
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".–¿Tienes mesa para comer? 

–¡Qué va!, está todo lleno. 

La conversación se repetía una y otra vez a mediodía de ayer en los 
bares de Ciaño. Roberto Fonseca, de la sidrería Fonseca, intentaba 
acomodar a todos los que se acercaban a su establecimiento. Unos 
esperaban a que acabase alguna mesa y otros adelantaban un poco el 
horario de comida para dejar libre el sitio a la hora que estaba 
reservado. 

Lo que era obligado era pedir callos. La localidad langreana celebra 
desde el pasado martes y hasta el domingo unas jornadas 
gastronómicas de los callos que aspiran a ser reconocidas como fiesta 
de interés turístico regional. 

En la sidrería Fonseca habían preparado para estos días nada menos 
que 300 kilos de este manjar. Roberto Fonseca explicaba que además 
esta año las jornadas "duran un día más, así que habrá más 
comensales". Ayer, festivo, tenía todas las mesas de la sidrería, tanto 
en el interior como en la terraza, reservadas, y lo mismo para el fin de 
semana. "Hay mucha gente, parece que al fin se vuelve a la 
normalidad tras la pandemia", celebraba el hostelero. 

A poca distancia, en Casa Pablo, otro de los cinco restaurantes de 
Ciaño que participan en las jornadas de los callos, Gema García no 
tenía "ni idea" de los kilos de callos que iba a preparar estos días. 
"Tenemos para 600 raciones pero en kilos no se cuánto será", 
aseguraba la cocinera. En muchos de los casos, los comensales que 
ocupan las mesas son clientes habituales de los establecimientos de 
Ciaño pero también estos días la localidad langreana también recibe 
muchos visitantes de fuera del municipio, ya sea de otras zonas del 
valle del Nalón o de otros lugares de Asturias. 

El secreto, como explicaba Gema García, está en las tres "p". "Los 
callos tienen que ser pequeño, pegajosos y picantinos". Como esto 
último es algo subjetivo siempre está la opción de añadir un poco más 
de picante. 

El éxito parece estar asegurado en las jornadas de los callos de Ciaño 
de este año. Lilian Vallés, presidenta de la Sociedad de Festejos de 
Ciaño, aseguraba ayer que pese a que tan solo iban dos días de 
jornadas "está yendo muy bien". Según le habían trasladado los 

restaurantes participantes "para comer el sábado está prácticamente 
todo reservado, y para las cenas también hay muchas reservas". 

"Por fin este año podemos juntarnos para comer sin restricciones 
sanitarias, aunque sí con prudencia", explicaba Valles, que ha visto que 
"la gente tiene muchas ganas de actividades de este tipo y participa 
mucho". Prueba de ello es que "los teléfonos de los restaurantes no 
dejan de sonar para pedir mesa y poder comer callos estos días". 

Gema García, cocinera y propietaria de Casa Pablo, se hizo por 

segundo año consecutivo con el primer premio del concurso dedicado 
a hosteleros enmarcado en las fiestas de los callos en Ciaño, que se 
celebró la semana pasada en el distrito langreano. Tras el fallo del 
jurado, la entrega del galardón tendrá lugar mañana al mediodía en el 
propio establecimiento, tal y como explicó ayer Lilian Vallés, 
presidenta de la Sociedad de Festejos de Ciaño. 

 García no fue la única que se hizo con un premio en el certamen ya 
que, por primera vez, también se organizó un concurso entre los 
vecinos, donde resultó ganadora Gema Iglesias Ordóñez. En total, 
fueron siete los establecimientos hosteleros del distrito que 
colaboraron con la fiesta de los callos, ofreciendo este plato a sus 
clientes, mientras que solo cuatro vecinos se presentaron al certamen 
amateur, algo que la presidenta de la Sociedad de Festejos achacó a 
que "era la primera vez que organizábamos este concurso entre los 
vecinos, esperamos que se sumen muchos más en las próximas 
ediciones". 

Vallés hizo un balance muy positivo de las fiestas, destacando que "no 
hubo incidentes y me consta que los establecimientos hosteleros 
vendieron muchos callos durante estos días. También tuvimos mucha 
suerte porque acompañó el tiempo durante toda la semana". Además 
de degustar los callos, las celebraciones también contaron con un 
destacado programa lúdico y cultural. Así, hubo teatro con la 
compañía "Padre Coll" y noches de verbena con las orquestas "Costa 
Norte" y "Madastur", además del "DJ Discoastur", entre otras 
actividades para todos los públicos 

 

Ciaño, templo 

gastronómico de los 

callos 

La jornada festiva llena los restaurantes de la 

localidad en unas jornadas culinarias que se 

prolongarán hasta el domingo 

LA NUEVA ESPAÑA, 13·10·22 

  

 

 

Ciaño corona a la 

cocinera Gema 

García, de Casa Pablo 

Gema Iglesias Ordóñez se hizo con la victoria en el 

concurso gastronómico dedicado a los vecinos 
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.La edición número veintiuno del Certamen "Llangréu Natural" echó 
ayer el cierre con un balance positivo en cuanto a asistencia, calidad 
del ganado y público. Así lo aseguró el concejal de Medio Rural de 
Langreo, Francisco Torre, quien destacó que este resultado "nos 
anima a seguir adelante para que este evento sea el certamen por 
excelencia de las razas autóctonas asturianas". 

Tras la clausura del certamen, el concejal destacó que "los 
ganaderos cada vez se molestan más en tener mejor ganado y que 
mejore la genética". En alusión a las razas autóctonas, Torre destacó 
la presencia del "mastín asturiano", una raza "que todavía no está 
reconocida, pero que está en buen camino para serlo". También 
quiso señalar el edil el "éxito" de las degustaciones gastronómicas 
que se realizaron en este certamen que arrancó el pasado viernes. 

"Llangréu Natural" contó con la participación de 24 ganaderías de 
vacuno de las que cinco son de Langreo, y más de 300 ejemplares 
diferentes de animales. Ayer tuvo lugar el concurso de gochu 
asturcelta, con doma y calificación, y en el que María Delfina Díez, 
de Langreo, se hizo con el primer premio. 

También tuvo lugar la tercera edición de la Carrera Popular 
"Llangréu Natural" que ganaron Fernando Barroso, en la categoría 
masculina, y Liliana Otero, en la femenina. 

En cuanto al resto de premiados, Román Testón, de Caso, ganó el 
premio de Asturiana de la Montaña, mientras que la ganadería La 
Lláscara de Sobrescobio se hizo con el trofeo de Valles Corriente. 
Susana Calvo, de Caso, obtuvo el galardón en la categoría Valles 
culón. El premio al ganadero más joven fue para Roger Valles, 
mientras que el galardón a la ganadera más veterana fue a parar a 
Benedicta Álvarez. 

Además de la entrega de premios, el albergue municipal de Langreo 
dio a conocer sus animales acogidos. Además de realizar una 
exhibición con los "mastines asturianos". 

También se mantuvo abierta la muestra y exhibición de herramienta 
y maquinaria agrícola, tanto nueva como de segunda mano. Un 
mercado en el que los asistentes podían tanto comprarla como 
alquilarla. Asimismo, se realizaron demostraciones prácticas. 
Completaba el certamen un mercado de puestos artesanos, una 
food-truck que vendía carne de razas autóctonas y un bar. El 
certamen finalizó ayer con la degustación de un asado a la estaca de 
corderu xaldu, echando el cierre a las tres de la tarde, tal y como 
estaba previsto. 

"Llangréu Natural" arrancó el pasado viernes con la entrada de los 
animales al recinto, ubicado junto a la estación de autobuses del 
distrito langreano de La Felguera. El sábado fue la inauguración 
oficial, realizándose la primera serie de calificación de razas 
autóctonas por la mañana. También hubo una charla en la que 
intervino Luis Bada, gastrónomo, acompañado por el veterinario 
David Serrano y el perito agrícola Carlos Fernández. 

En ella, se trataron las características de la carne de las especies 
autóctonas asturianas, de destacada calidad, y se habló de su 
comercialización. Antes de la hora de comer tuvo lugar la segunda 
serie de calificación de razas autóctonas y, una vez terminada, tuvo 
lugar una degustación gratuita de asado de exquisita ternera 
asturiana, de Indicación Geográfica Protegida (IGP). La tercera serie 
de calificación tuvo lugar por la tarde, al igual que un pequeño 
festival de canción asturiana. 

Junto a "Llangréu Natural" otro de los certámenes destacados de 
Langreo relacionados con el mundo rural es el Certamen de la 
Huerta, que celebró su tercera edición el pasado mes de septiembre 
en el parque Dorado del distrito langreano de Sama. Una muestra 
que tiene el objetivo de divulgar los productos agrarios obtenidos 
por los particulares que están vinculados al medio rural del valle del 
Nalón. 

 

 

Langreo presume de razas autóctonas: éxito de 

público del certamen municipal de ganado 

El Ayuntamiento resalta el éxito de público y la alta participación y calidad del ganado exhibido en el certamen 

clausurado ayer 
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El futuro de los terrenos de Nitrastur o lo que quede tras el 
desmantelamiento de la central térmica de Lada pasa por 
diversificar sus usos, no centrándose únicamente en una idea 
sino en apostar por proyectos que contribuyan al arraigo de la 
población, aumentar la capacidad productiva y el ocio o 
esparcimiento. Esto fue lo que se trató ayer en las Jornadas de 
"Transición Xusta" organizadas por "Conceyu pola transición 
xusta" en la Casa de Cultura Alberto Vega, en el distrito 
langreano de La Felguera. En esta ocasión, la jornada contó 
con la participación de Manuel Carrero de Roa, doctor 
arquitecto y especialista en urbanismo y ordenación del 
territorio; e Ícaro Obeso Muñiz, profesor del departamento de 
Geografía de la Universidad de Oviedo. 

Los citados terrenos se califican como baldíos industriales y 
suponen un 25 por ciento del suelo urbano que va desde el 
distrito de Barros hasta el de Ciaño. Para intervenir en ellos, 
como explicó Obeso Muñiz, "hay distintas escalas posibles, la 
municipal, a través del Plan General de Ordenación Urbana u 
otros instrumentos como planes especiales; la autonómica, 
con instrumentos de ordenación del territorio donde podría 
encajar un plan territorial especial; pero también se puede 
contemplar la planificación económica donde están los fondos 
de los presupuestos del estado o los fondos de transición 
justa, que pueden tener incidencia sobre el territorio". Eso sí, 
destacó que esta zona de regeneración "tiene propietarios 
privados con intereses en esos suelos, está la administración y 
los movimientos vecinales que también tienen su voz, 
surgiendo así una nebulosa donde la mayor parte no sabe qué 
se puede hacer". En su opinión, "hablar de posibles ideas es 
aventurado y sólo genera frustración", aunque para alentar a 
los presentes, el profesor relató su experiencia con en la 
cuenca del Ruhr y la regeneración del río Emscher, en 
Alemania, señalando que es posible actuar en este sentido. 

Para ello, eso sí, "habría que organizarse tanto a escala 
autonómica, municipal y los agentes privados para marcarse 

un horizonte, ver qué instrumentos usar y aplicar la técnica de 
realizar pequeñas acciones, ir poco a poco en lugar de 
comprometer una actuación de mucho calado". Y al hablar de 
posibles usos, "es mejor que cuando salga a concurso, sea el 
equipo redactor quien lo haga porque al final siempre surgen 
incompatibilidades". En este sentido, el profesor abogó 
porque tengan cabida "usos públicos y esparcimiento que 
mejoren la calidad ambiental del río Nalón y del valle". 

En este sentido también habló Carrero de Roa, señalando que 
"las iniciativas y planes que se han desarrollado hasta ahora 
no han tenido el resultado esperado porque le ha faltado una 
visión estratégica de saber a dónde queremos que vaya el 
territorio". En su opinión, "hay que tener una perspectiva 
integrada teniendo en cuenta otras dimensiones como la 
ambiental, ya que estos concejos, por su situación y 
características, están en muy buena disposición para mejorar 
su papel como generadores de servicios ecosistémicos para el 
desarrollo de la vida en zonas rurales y urbanas como la 
producción de aire limpio o agua de buena calidad, que son el 
soporte del resto de actividades económicas". Así, una 
primera idea es "transformar el río Nalón en una 
infraestructura verde con un corredor ecológico que preste 
estos servicios". 

Otra dimensión, explicó, "son las implicaciones del cambio 
climático, como generar tejidos urbanos adaptados a las 
nuevas condiciones del clima y cómo contribuir a la mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero". En este 
sentido, "los fondos de transición justa son una buenas 
ocasión para que los territorios se reintenten y se puedan 
identificar nuevos modelos de ciudad no basados en 
actividades económicas como la industria pesada, pero sí con 
la generación de conocimiento o la innovación, y que sea un 
desarrollo sostenible, y es necesario que se haga un plan 
integrado". 

 

 

Los urbanistas abogan por diversificar los usos 

de los baldíos industriales de Langreo 

Los participantes en las Jornadas de "Transición Xusta" apuestan por un plan integrado para estas zonas y 

por la recuperación del río Nalón 
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El Instituto de Transición Justa inició un proceso de 
participación pública en el Valle del Nalón con el objetivo de 
realizar un diagnóstico de la situación de los concejos que lo 
integran. Proceso en el que participaron diversos agentes, 
tanto derivados de la administración pública, como del 
movimiento asociativo, sindicatos y empresas. Sus resultados 
fueron presentados durante la celebración de la Jornada de 
"Transición Xusta" celebrada en Langreo. Una de las 
conclusiones del documento es la negativa percepción de su 
entorno que tienen los vecinos: consideran que los espacios 
industriales abandonados y la degradación urbanística ofrecen 
una "mala imagen" de la comarca, algo que impediría atraer 
no solo a las grandes empresas, también a compañías 
pequeñas y medianas. Entre las fortalezas que se perciben, el 
haber conseguido empezar a tener un fuerte tejido 
empresarial relacionado con las nuevas tecnologías (TIC). Una 
base sobre la que consideran, habría que asentar el futuro 
económico. 

El informe parte de la tasa de paro en el valle "que ha sido 
superior durante el periodo 2008-2018 a la del Principado". 
Además, como apunta, se aprecia una "menor reducción de la 
tasa de paro tras el impacto ocasionado por la crisis 
económica y financiera de 2008". Es más, la tasa de paro en 
2018 era casi el doble de la registrada una década antes. Ante 
esta situación, la pregunta es qué dificultades hay en el valle 
para que se instalen grandes empresas que podrían hacer 
variar estos datos de paro. De forma mayoritaria, los 
encuestados reconocen que existe una mala imagen de la 
comarca, derivada de la degradación ambiental y urbana de la 
zona como principal impedimento. Se trata de un factor que la 
sociedad considera que influye en la falta de capacidad para 
atraer nuevas empresas y actividades productivas. También 
subrayan los encuestados la calidad del suelo industrial y los 
equipamientos como elementos detractores, sobre todo si se 
compara con otras zonas del Principado. 

Otro nicho de empleo son las pequeñas y medianas empresas, 
pero los problemas para su asentamiento en el valle del Nalón 
y en las Cuencas en general no cambian. Entre los 
impedimentos, "la existencia de baldíos industriales y terrenos 
contaminados, así como de edificios industriales abandonados 
hacen poco atractivo este territorio para la implantación de 

empresas, ya sean de gran tamaño o mediadas y pequeñas", 
destaca el informe. 

Como solución, el informe desarrollado por el Instituto 
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico hace hincapié en dos cuestiones. Por un 
lado, la apuesta por las tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) y, por el otro, la regeneración urbana. "La 
proximidad geográfica y las buenas comunicaciones –
especialmente por carretera– de estos concejos del norte de 
la zona con el área metropolitana de Asturias ha generado en 
los agentes del territorio la necesidad de construir un futuro 
para la zona mediante la regeneración urbana y la 
recuperación de terrenos industriales baldíos", señala el 
informe. En cuanto a este último punto, destacan que "la 
regeneración urbana y la recuperación de terrenos 
industriales baldíos contribuiría al desarrollo de la zona, al 
menos, en una doble pendiente, la mejora del atractivo de la 
zona –eliminando elementos ya sean antiestéticos o 
directamente peligrosos por contaminación del suelo– y la 
liberación de suelo para usos residenciales e industriales". 

Descontaminación 

Aspectos en los que ya se está trabajando, sobre todo después 
de que Iberdrola, propietaria de la central térmica de Lada, 
haya iniciado la descontaminación de los terrenos de 
Nitrastur. Eso sí, está por ver qué hacer con todo este terreno, 
así como con lo que quede tras el desmantelamiento de la 
central térmica. En las Jornadas de "Transición Xusta" 
participaron varios expertos en desarrollo urbano que 
apostaron por diversificar los usos futuros de esta zona, es 
decir, que haya espacio para el esparcimiento de los vecinos, 
pero también proyectos que ayuden al asentamiento de la 
población, tanto de vivienda como de empresas. Sobre esto 
último, los expertos apostaron por ir a líneas más sostenibles, 
como las tecnologías, tal y como reza el informe. 

 

 

La degradación urbanística frena la llegada de 

inversiones a las Cuencas, alerta un informe 

El documento que maneja el Gobierno, elaborado por asociaciones, sindicatos y empresas del Nalón, pide 

regenerar los espacios industriales baldíos 
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Construir dos aparcamientos en altura en los distritos de Sama y La 

Felguera. Esa es la propuesta que maneja el plan de movilidad 

sostenible de Langreo, presentado ayer a la Corporación por parte de 

los técnicos de la empresa Vectio, que se ocupa de su redacción. Una 

propuesta en la que, como apuntó la alcaldesa, Carmen Arbesú, "no 

se plantea la zona azul, a pesar de que es un debate que a veces está 

en la calle; el plan de movilidad no lo plantea". 

La regidora destacó que el plan de movilidad sostenible "pretende 
dar un protagonismo al peatón" y puso de manifiesto que 
actuaciones de peatonalización como las que ya están en marcha 
"están bien diseñadas". Eso ha supuesto la pérdida de un buen 
número de plazas de aparcamiento (unas ochenta), pero el plan 
también tiene solución para ello. Así, se pretende aprovechar zonas 
que ya existían para el aparcamiento y darles altura, es decir, que no 
solo se pueda aparcar sobre el terreno, sino que se edifiquen plantas 
por encima donde también podrían estacionarse los vehículos. Para 
este cometido, apuntó Arbesú, se propone el actual aparcamiento de 
la parcela donde antes se ubicada la Academia Mercantil, en La 
Felguera, y el espacio ubicado junto a la rotonda de entrada de Sama, 
junto al puente atirantado del corredor del Nalón. En todos esos 
casos, "son zonas de aparcamiento que se ubican a menos de cinco 
minutos a pie de la zona centro". Estos nuevos aparcamientos no 
incrementarían la oferta de plazas, sino que recuperarían las que se 
pierden con el plan de peatonalización. 

Otro aspecto destacado en el plan de movilidad sostenible es el 
transporte público, donde se observa que en las estaciones de tren es 
necesario hacer algún tipo de actuación para mejorar estos espacios. 
Además, se propone aumentar las frecuencias de la línea de tren a 
Oviedo, que actualmente son cada hora, para que pasen a ser cada 
treinta minutos. 

Ampliar parques 

Tampoco se olvida el documento del soterramiento de Feve, "que 
será un eje vertebrador importante, por lo que es una zona que no 
puede quedarse aislada, sino estar integrada tanto en La Felguera 
como en Sama", señaló la alcaldesa. Por último, la propuesta 

pretende que se amplíen los parques ubicados en los distintos 
distritos. 

Tras la presentación del plan de movilidad sostenible a los grupos 
municipales, la hoja de ruta marcada será ahora su presentación a los 
sindicatos, así como a los asociaciones vecinales, comerciantes y 
empresarios. También se seguirá una tramitación administrativa 

donde habrá que pasar por un trámite medioambiental, para realizar 
después una aprobación inicial, abrir un periodo de alegaciones y, 
finalmente, una aprobación definitiva por parte del Pleno municipal. 
Este plan de movilidad sostenible es una medida a la que están 
obligados todos los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, 
como es el caso de Langreo. Es obligatorio para pedir ayudas 
europeas. 

La moción para reducir el tiempo de corte de la línea ferroviaria de 
Feve entre El Berrón y Laviana y para demandar la mejora del servicio 
alternativo de autobús mientras se realizan las obras caló de forma 
desigual en los ayuntamientos donde fue presentada. La propuesta 
defendida por el Movimiento Social del Nalón y Siero en Defensa del 
Tren se aprobó en Langreo y Siero, mientras que fue rechazada en 
San Martín del Rey Aurelio y Laviana. Tampoco tuvo éxito la 
propuesta que encabezaba Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio 
y Langreo para pedir un referéndum consultivo para fusionar los 
concejos del valle. 

En el caso del tren, la moción fue aprobada de forma unánime en 
Siero, mientras que en Langreo fueron los concejales de la oposición 
–PP, Unidas por Llangréu y Ciudadanos– quienes consiguieron que 
saliera adelante. También la apoyaron los partidos de la oposición en 
San Martín del Rey Aurelio, pero la ausencia de algunos de sus 
concejales hizo que pesara más el voto contrario del equipo de 
gobierno socialista. En Laviana, por su parte, al rechazo socialista, 
que tiene mayoría, se sumó la abstención de Ciudadanos, por lo que 
la medida tampoco pudo salir adelante. 

En los debates los portavoces de los grupos municipales socialistas de 
San Martín del Rey Aurelio y Langreo defendieron ayer la importancia 
de la obra de reforma integral de la línea ferroviaria. En San Martín, 
la socialista María Alonso resaltó la "imposibilidad" de acortar más las 
obras, porque "trabajan las 24 horas del días, incluido también los 
fines de semana". En Langreo, el socialista Javier Castro destacó que 
los tiempos de obra "se establecen con criterios técnicos y por eso no 
se pueden acortar". Mientras se desarrollaron los plenos, la 
plataforma defensora de la moción se concentró a las puertas de los 
ayuntamientos. 

 

 

 

Langreo descarta la 

zona azul y opta por 

construir dos 

aparcamientos en altura 

El objetivo del plan, que aún no tiene fondos, es 

recuperar las ochenta plazas perdidas en La 

Felguera y Sama con las peatonalizaciones 
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Rechazado el referéndum 

ciudadano sobre el 

Ayuntamiento único del 

Nalón 

Los plenos de Langreo y Siero sí apoyaron la 

moción para acelerar la obra de la línea de Feve, 

desestimada en San Martín 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·10·22 



                                                              BOLETÍN Nº 112 NOVIEMBRE 2022  
 

22 
 

Un militar entraba en la estancia y, a gritos, ordenaba a los allí 
presentes -los recién llegados- moverse hacia el campo de 
refugiados. Era el inicio de la actividad, desarrollada ayer en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Cuenca del Nalón, para 
mostrar la realidad de un desplazado, una persona que se ve forzada 
a huir de su hogar para sobrevivir en un lugar extraño con apenas lo 
básico para el día a día. «Imaginad que ya no tenéis casa, que lo 
habéis perdido todo y lo más grave: no tenéis futuro alguno», 
explicaba Tácito Suárez, antiguo gerente del área sanitaria de la 
comarca y participante de esta iniciativa. 

Así, el público fue 'forzado' a desplazarse hacia ese campamento que 
ha sido montado en el propio centro y que ya han visitado medio 
millar de escolares de Langreo desde el pasado jueves. Ayer se abría 
para la ciudadanía en general. Entre los asistentes, se encontraban 
miembros de la Corporación municipal y la alcaldesa, Carmen Arbesú. 
Pudieron escuchar los testimonios de un indígena kankuamo, Eliecer; 
otro de una niña de Yemen que fue forzada a casarse con ocho años y 
que falleció el día de su boda; el relato de una palestina y de otra 
saharaui, y del pueblo indígena de Colombia. 

«Queremos dar a conocer a la población y a los escolares del 
municipio lo que es la realidad de un campo de refugiados», 
explicaba el director de cine Marino Franco. «Estoy rondado un 
documental sobre este tema. Lo tuvimos que parar durante la 
pandemia, pero ya está rodado una parte, lo que es el motor. 
Quedan algunas escenas. Y vamos a aprovechar la actividad que 
hemos realizado en este centro educativo», apuntó. 

Impacto emocional 

Algunos de los casos de los refugiados fueron representados por los 
propios alumnos del centro que se pusieron en la piel del desplazado. 
Pero también se contó con la presencia de auténticos asilados que se 
vieron forzados a salir de sus casas. 

Segundo García es el director del instituto. «Esta actividad dio 
comienzo para hacer un cortometraje. Pero todo fue evolucionando 

hasta crear lo que tenemos aquí, una 'performance' en la que 
participan los alumnos y en la que hemos montado todo un campo 
de refugiados para acercar esta realidad a los estudiantes. Y la verdad 
es que ha tenido mucho más impacto del que esperábamos». 

Tácito Suárez leyó algunos de los comentarios de los escolares que 
han pasado por este campo y que muestran, efectivamente, el efecto 
que ha tenido sobre ellos y sobre esta realidad. «Son personas que 
tenemos en nuestra propia casa, que están entre nosotros», señalaba 
Franco. Muchos de ellos han tenido que recorrer un largo camino 
para encontrar la seguridad de un país como lo es España. «Hay 
personas que tienen que pasar años en esos lugares de tránsito hasta 
lograr el permiso para abandonarlos y mirar hacia un futuro». Según 
la ONU, hay más de 90 millones de desplazados. 

El Ayuntamiento de Langreo abre el plazo de presentación de 

candidaturas para el Premio a la Vida, un nuevo galardón 
internacional que pone en marcha desde este año para 
reconocer la labor de personas, asociaciones, organizaciones, 
colectivos o instituciones que se hayan caracterizado por su 
labor o actividad y hayan contribuido de forma relevante a la 
promoción, defensa o divulgación de los derechos humanos. 
Las propuestas pueden enviarse al Registro general del 
Ayuntamiento hasta el próximo 24 de noviembre. La entrega 
se realizará en torno al 10 de diciembre, Día Mundial de los 
Derechos Humanos 

El premio se sumará a las actividades desplegadas por el 
Consejo Local de Solidaridad y Cooperación Internacional. En 
el jurado que lo fallará habrá dos representantes de ese 
organismo, uno por cada grupo político municipal y otro del 
Principado, además de la edil del área y de la alcaldesa. El 
galardón constará de un diploma y de un pago en metálico de 
4.000 euros. 

No podrá ser compartido y deberá recaer en una sola persona 
o entidad. 

 

500 escolares de 

Langreo, en la piel del 

refugiado 

Alumnos del IES Cuenca del Nalón recrean un 

campo de asilados para dar a conocer la realidad 

«de quienes no tienen hogar ni futuro» 

EL COMERCIO, 23 octubre 2022 

 

 

 

 

 

Langreo crea un premio 

para reconocer el 

trabajo en favor de los 

Derechos Humanos 

El plazo para hacer propuestas ya está abierto y 

el galardón a la persona o asociación distinguida 

se entregará a principios de diciembre 

EL COMERCIO, 29 octubre 2022 
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Los premios "Delfos" a los valores humanos en el deporte 2022 en su 
XXVIII Edición han recaído en el club de hockey Patinalón, la exatleta y 
entrenadora Alba García Fernández, el club Oriente Atletismo, los 
técnicos Maite Montes Manteca y Omar González Sampedro y el 
dirigente deportivo Sergio Villanueva. El galardón "Delfos" compartido 
es para la sección de piragüismo del Club Natación de Langreo y el 
Club Piragüismo Kayak Siero. Éste último cedió sus instalaciones al 
equipo langreano en estos dos últimos años al no poder entrenar en 
Lada debido al desmantelamiento de la térmica. 

La distinción a nivel nacional ha quedado desierta. El jurado encargado 
de valorar las candidaturas presentadas a los premios que concede la 
Asociación Delfos Amigos del Deporte se reunió el pasado martes en el 
Centro Asturiano de Oviedo. La directora general de Deporte del 
Principado, Aida Nuño, actuó como presidenta en la reunión. En total 
se analizaron catorce candidaturas en las diferentes categorías. 

Los premios se entregarán en el Centro Integrado Polivalente de 
Lugones el próximo 5 de noviembre a las siete de la tarde. En ese acto 
también recibirán las distinciones en la categoría de reconocimiento a 
la trayectoria deportiva el Club Cicloturista "Teodoro Cuesta" de 
Mieres; la familia olímpica del Principado; el Club Bádminton Oviedo; 
Adolfo Alperi Plaza, exciclista olímpico; Carmen López, surfista 
invidente, y Javi Villa, piloto de rallies. 

Estos galardones, que reconocen los valores humanos en el deporte, 
llevan dos ediciones sin convocarse debido a la pandemia. En su 
retorno, la Asociación Delfos Amigos del Deporte ha decidido que la 
gala de entrega de premios se celebre fuera de Langreo, en el concejo 
de Siero. El presidente del colectivo, Jorge Fernández Cuesta, destacó 
que será la primera vez que el acto tendrá lugar fuera de Langreo tras 
27 ediciones. 

La intención de la junta directiva de la Asociación Delfos Amigos del 
Deporte es "no focalizar la entrega de los premios en un municipio". 
Más adelante decidirá en qué concejo se celebrará el acto de la 
próxima edición de los galardones. 

La actual fue presentada en el mes de marzo en el Ayuntamiento de 
Langreo con la presencia de la entonces directora regional de Deporte, 
Beatriz Álvarez, que recordó al fundador de los galardones y de la 
Asociación Delfos de Amigos del Deporte, Juan Quirós, que 
falleció en diciembre de 2020. 

El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La Felguera firmará 
un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Newberiano, de 
Argentina, para ser la sede en España de la entidad sudamericana. El 
acuerdo también establece la cesión mutua de fondos documentales 
para llevar a cabo, como figura entre los objetivos de ambas 
instituciones, el "estudio, investigación y divulgación de la historia de 
la aeronáutica en general y de la aviación en particular". 

El Círculo autorizará el acceso y uso de sus fondos documentales 
(revistas, libros, películas y vídeos y grabaciones diversas) bien de 
forma presencial o a través de las conexiones a distancia que se 
puedan establecer. Además, con el "fin de que en España sea más 
conocida la trayectoria aeronáutica de los países de América Latina, el 
Instituto Nacional Newberiano facilitará al Círculo Aeronáutico una 
copia de aquellos fondos documentales publicados en los países de 
habla hispana en América y que sean poco conocidos en España", 
según figura en el convenio. 

El Instituto Nacional Newberiano, fundado en 1975, tiene como 
objetivo promover el conocimiento, la investigación, el estudio y la 
difusión de la historia aeronáutica y espacial argentina. Además, "el 
Instituto difunde en el país y en el extranjero la vida, obra e ideario del 
pionero y fundador de la aeronáutica argentina, el ingeniero aviador 
Jorge Alejandro Newbery, y también de los demás hombres y mujeres 
que favorecieron a su pleno desarrollo", según indican sus 
responsables. 

La entidad cuenta con delegaciones internacionales enWashinton, en 
la NASA, Polonia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, México y 
ahora España. Además, con la fundación, en 1995, de la Federación 
Internacional de Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales 
(FIDEHAE), que aglutina a más de veinte países de Iberoamérica, el 
Instituto Nacional Newberiano pasó a ser la Secretaría General 
Permanente de esa Federación. Los congresos se realizan cada dos 
años en el país que sea elegido. 

Por su parte, el Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro", es un 
asociación sin ánimo de lucro, "dirigida y gestionada altruista y 
gratuitamente por un grupo de personas que, de forma voluntaria, se 
comprometieron en la recuperación y difusión de la historia del 
aeronauta felguerino del que toman nombre y que, avanzando en el 
conocimiento de la ciencia aeronáutica, se fueron entusiasmando por 
la historia de sus protagonistas". El objetivo es "compartir los 
conocimientos, estudios y prácticas de esta ciencia, y su historia, con 
sus conciudadanos", aseguran desde el colectivo. 

La colaboración entre las dos entidades se afianzó después de que 
José David Vigil-Escalera, presidente de honor del Círculo Aeronáutico 
"Jesús Fernández Duro", fuera nombrado miembro de honor de 
Instituto Nacional Newberian 

 

Patinalón y Oriente 

Atletismo, premios 

"Delfos" a los valores 

humanos en el deporte 

Sergio Villanueva, la exatleta Alba García Fernández 

y los técnicos Maite Montes y Omar González 

recibirán también las distinciones 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·10·22 

 

Alas argentinas para el 

Círculo Aeronáutico de La 
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impulsar estudios y fomentar todo tipo de actividades 
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El langreano Álvaro Fernández es licenciado en Administración y 
Dirección de empresas por la Universidad de Oviedo y doctor por la 
Universidad de León en Ingeniería de la Producción. Durante su 
carrera profesional ha trabajado para empresas multinacionales 
(Grupo Ferrovial y Grupo Air Liquide). De 2003 a 2009 fue director de 
gestión del hospital de Arriondas. Desde 2009, ocupa el cargo de 
director de Gestión y Proyectos del Centro de Supercomputación de 
Castilla y León. Los viernes teletrabaja, el resto de la semana se 
desplaza a diario a León en autobús. Este viernes ofreció una 
conferencia en la casa de la Buelga de Ciaño invitado por la 
asociación Cauce del Nalón. 

–¿Qué hace en su trabajo? 

–El centro de supercomputación de Castilla y León se creó en 2008. 
La mayor parte de nuestro trabajo es el cálculo científico. Un 
ejemplo. Carlos López Otín, en sus investigaciones genéticas, llega un 
momento que tiene millones de datos que necesita procesar. 
Nosotros ponemos a su disposición un supercomputador en el que 
metes esos millones de datos y los procesa en un tiempo razonable. 
En dos horas te hace el proceso que un ordenador personal tardaría 
cinco años en hacer. Es un centro público con sus tarifas así que 
puede ser utilizado por un científico, una empresa, un particular o las 
administraciones. 

–¿Y por qué López Otín se tendría que ir a León con sus millones de 
datos? 

–En Asturias no hay un supercomputador. Es de las pocas 
comunidades autónomas que no lo tiene. Hubo un proyecto en 2008 
pero la crisis económica lo dejó aparcado. Ahora se está recuperando 
la idea. 

–¿Asturias sería un buen sitio para un equipamiento de este tipo? 

–La pregunta no es si es buen sitio o no, la pregunta es cuándo hay 
que ponerlo. Hoy en día no hay proceso científico o de apoyo para el 
que no se usen supercomputadoras. Por no decir en el ámbito 
empresarial, todas las empresas lo utilizan. Ahora un investigador de 
la Universidad de Oviedo tiene que pedir apoyo al centro nacional de 

supercomputación, en Barcelona, pero no todos los proyectos entran 
así que acaban pagando por procesar sus datos en China o Rusia. 

–¿Qué es un supercomputador? 

–Son líneas de racks con bandejas y cada una de ella tiene una 
capacidad brutal. La clave es tener todas esas bandejas 
interconectadas con una red de baja latencia. Su funcionamiento es 
muy rápido y no se interrumpe en ningún momento, no se para como 
cuando pones un vídeo a cargar en tu ordenador y tarda unos 
segundos. Es como si fueran 20.000 ordenadores portátiles 
conectados. 

–¿Y cómo acabó usted trabajando con superordenadores? 

–De casualidad. Había trabajado en el sector público en Asturias, 
había terminado y tenía pendiente el doctorado. Me surgió la 
oportunidad de irme a León, un sitio cercano que no me obligaba a 
cambiar de vida, de hecho no la he cambiado, sigo viviendo en La 
Felguera. Todos los días cojo el autobús en Mieres y voy a León a 
trabajar y regreso cuando acabo. Soy profesor asociado en la 
Universidad de León, así que hay días que acabo un poco más tarde, 
cuando tengo clases. 

–Algo de lo que se sientan orgullosos en el centro en el que usted 
trabaja. 

–En 2017 participamos en una parte de los cálculos del premio Nobel 
de Física de ese año. Parte del procesamiento de datos lo hicimos en 
León. No deja de ser un trabajo técnico en la que abrimos una cuenta 
a una persona para que pueda trabajar, ya seas tú, yo, una empresa o 
un premio Nobel. Pero haber contribuido de algún modo a esa 
investigación me enorgulleció mucho. 

–¿Qué es lo más sorprendente de su trabajo? 

–Tal vez esas investigaciones genéticas de las que hablábamos antes. 
Hace 20 años hacer el mapa genético de una persona costaba más de 
un millón de dólares. Ahora baja de mil euros. Eso supone que la 
famosa medicina personalizada te dice que, en vez de darnos la 
misma pastilla a ti y a mí, miran tu mapa genético y te dan a ti una 

 

Álvaro Fernández, directivo del centro de 

supercomputación de Castilla y León: “Sin la 

supercomputación no habríamos tenido la vacuna 

del covid en un año” 

“El Centro de Nanotecnología de El Entrego es la mayor revolución que ha habido en las Cuencas desde 

Hunosa; tiene un potencial brutal" 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·10·22 
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pastilla y a mí otra diferente. Lo que se pretende, y llegará, es que 
toda la población tenga su mapa genético. El problema es que 
requiere infraestructuras, inversiones y sobre todo almacenamiento. 
No solo es calcular tu mapa genético sino también almacenarlo. Yo te 
calculo muchos datos pero hay que meternos en un almacén que 
tiene que ser grande. Ahora estamos ahí, en el almacenamiento de 
datos. De hecho, la red española de supercomputación a la que 
pertenecemos acaba de cambiar su nombre y ahora es red de 
supercomputación y datos. No solo es cálculo sino que entra el big 
data y la inteligencia artificial, que queda muy bien como concepto 
pero luego hay que tener la infraestructura necesaria. 

–¿El big data no está tan desarrollado como debería? 

–El problema del big data es que a nivel teórico existe pero no hay 
infraestructura suficiente. Si yo hago una foto de un ojo, con el big 
data analizo millones de fotos de ojos de todo el mundo y por una 
rayita que salga puedo decir que una esa persona tiene diabetes, por 
ejemplo. Pero para ello tienes que tener todos esos millones de fotos 
almacenadas. Hay muchos desarrollos de inteligencia artificial y de 
big data pero sigue habiendo un déficit muy grande de 
infraestructuras. Europa está ahora al 25 por ciento de capacidad de 
supercomputación de Estados Unidos. La realidad es esa. 

–Una de las aplicaciones de la supercomputación es la meteorología. 

–Es en lo que más trabajamos. El grupo de investigación Física de la 
atmósfera de León es uno de los grupos de excelencia nacional. Hace 
proyectos con Defensa. Cualquier ejercicio que hagan los cazas viene 
basado en una simulación. Es impresionante, son capaces de predecir 
sin va a llover en un lugar determinado con solo dos minutos de 
margen de error. Uno de los mayores supercomputadores de España 
es el del Instituto Nacional de Meteorología. 

–¿Cuál es el futuro? 

–El big data y computación cuántica. Dejamos de hablar de 
informáticos y empezamos a hablar de físicos. Estamos trabajando en 
crear el supercomputador cuántico español. Se sacó a concurso el 
proyecto por 8,2 millones de euros y solo se presentó una empresa, 
lo que da idea de lo complicado que es. Debería estar funcionando en 
2025, pero queda mucho por hacer. En realidad hoy en día desde que 
te levantas hasta que te acuestas estás rodeado del trabajo de 
supercomputadores. Las fotos de tu teléfono móvil están en el 
supercomputador de Google que está en Alaska. 

 

–En Alaska porque hace frío. 

–Sí, tienen que estar en sitios fríos. El centro de supercomputación de 
León consume el 15 por ciento e la energía de la Universidad y es una 
sala de 200 metros cuadrados en uno de los 70 edificios de la 
universidad. En Estados Unidos se acaba de adjudicar la fabricación 
del primer superordenador exaescala que hará un trillón de 
operaciones por segundo. Se está diciendo que va a quedar 
desfasado en tres meses. Ese ordenador consume tanto como 20.000 
hogares. 

–¿La pandemia del covid les dio mucho trabajo? 

–Como se dice ahora, mucho no, lo siguiente. Todo nuestro equipo se 
puso a disposición de investigaciones para intentar buscar una 
solución. La supercomputación ha sido clave. La vacuna salió de ahí. 
Sin la supercomputación hubiese sido imposible tener la vacuna en 
un año. 

–¿En Asturias hay capacidad para crear empleo en este campo? 

–Sí. Y no solo en Oviedo, en Gijón, también en Mieres, pero también 

en la Cuenca del Nalón. Con Valnalón o Capgemini. Hay una filial de 

Capgemini que estuvo trabajando con nosotros en León y van a crear 

allí 70 puestos de trabajo cualificados de vehículos aeroespaciales no 

tripulados. En la cuenca del Nalón hay empresas tecnológicas muy 

potentes pero en especial destaco el Centro de Nanotecnología de El 

Entrego. Fue la mayor revolución que vi en esta Cuenca desde que 

Hunosa dejó de ser Hunosa. Es un centro con un potencial brutal. No 

es muy conocido en la calle pero hay investigadores de primer nivel, 

es impresionante. Hay un grupo que trabaja en el proyecto de 

computación cuántica desde El Entrego. 

–¿Puede ser un sector de futuro para Asturias? 

–Sin duda. Un ejemplo es de almacenamiento de dato. Se necesitan 

lugares fríos y seguros. Qué hay más seguro y frío que un pozo 

minero. Todas las minas tienen seguridad y frío. No es una novedad, 

en Noruega ya hay una mina que tiene un superordenador en su 

interior. 

José Fernández García, apodado como el Tordín de Frieres, presume 

desde hoy de haber llegado a cumplir cien años como icono vivo de la 

canción asturiana. 

Su padre sufrió un accidente en la mina, fue indemnizado, y con el 

dinero compró tres mulos para cargar madera y sacos de carbón y 

mantener a nueve hijos. José, con siete años, le ayudaba subido al 

mulo, llamado el Tordín, desde donde cantaba. Tenía 27 años cuando 

se presentó al primer concurso de canción asturiana. Fue en Tudela 

Veguín, en el año 1949. Allí conquistó su primer título de campeón. 

Ganador de muchos concursos, el Tordín recorrió prácticamente toda 

la geografía española. En julio de 1961, en el Festival de Música de 

Langollen resultó ganador junto a la Coral Polifónica Gijonesa 

representando a Asturias en Inglaterra. Fue el primer cantante de 

tonada que interpretó esta música en televisión realizando, incluso, 

una grabación dentro de la mina. Su voz también llegó a Bélgica. 

Cantó para los reyes Balduino y Fabiola. También es compositor, con 

más de treinta temas en la música asturiana. 

 

El Tordín de Frieres, una 

de las grandes voces de la 

tonada, cumple cien años 

Langreano, comenzó a cantar con siete años 

mientras ayudaba a su padre. Ganó su primer 

concurso con 27 en Tudela Veguín 

 EL COMERCIO, 4 octubre 2022 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 

El eucalipto de Bahía 

de Cochinos 
 
 
O sea que había sido allí. En Abril de 1961, cubanos exiliados, 
con el apoyo de Estados Unidos, desembarcaron en aquel 
entrante del Caribe llamado Bahía de Cochinos convencidos 
de que la población los iba a apoyar, y de esa forma derrocar 
al régimen de los barbudos. 

 -El pueblo nunca se levanta, mi amor, ¿vió? Las 
personas solo queremos paz, el arrocito con frijóles, el 
asadito de res algún domingo, realizar tu trabajo, saborear 
este vaso de ron en el porchito al anochecer, apretarte 
contra tu hombre. 

María Lidia tenía setenta años según me dijo. Era negra, 
grande, y aun coqueta, a juzgar por la cinta elástica roja con 
la que recogía su pelo, y de mucho carácter. En una visita a 
Cuba me había acercado a Bahía de Cochinos movido por la 
curiosidad histórica. La bahía era estrecha y profunda. Tras el 
arenal donde desembarcaron comenzaba un territorio 
pantanoso infestado de cocodrilos. A todas luces un error 
táctico gravísimo de los responsables de la CIA que diseñaron 
la operación.   

En Cuba llaman “casa particular” a las que alquilan alguna de 
sus habitaciones. Durante aquellos tres días el mejor 
momento era al anochecer, cuando me sentaba con María 
Lidia en su pequeño porche a charlar acompañados de un 
vaso de ron, mientras la brisa arrancaba un rumor relajante 
de un gran eucalipto vecino. Yo la dejaba hablar, más que por 
morbo de saber sobre su vida, porque me encantaban la 
música y los giros isleños. 

-Ustedes los hombres no sois mala gente ¿vio? Lo que pasa 
es que nosotras llevamos un veneno dentro que nos hace 
andar pegaditas a su lado, tu me entiendes, mi amor, y eso 
no es bueno, porque la mujer se ciega. A mi me sucedió con 
mi Eufemiano, negro prieto con una sonrisa que mataba. Una 

mañana paró acá mismo a cambiar una goma al auto. Se 
puso a comentarme. Tenía la dulzura del mamei, hermano. 
Yo tuve que parar pensando no te tires con la guagua 
andando, María Lidia. A la mañana siguiente me calcé la saya 
roja y el pulover más lindo. Él volvió, yo lo sabía. Y comenzó 
todo como si ardiera petróleo, hermano. El eucalipto, si 
hablara, podría contarle…  

El Eucaliptus globulus es el mayor cultivo forestal de Asturias 
debido a su rentabilidad. Una introducción anárquica trajo 
consigo la demonización de la especie y el clima de 
linchamiento, como en el Lejano Oeste. Pero ya comienzan a 
oírse opiniones autorizadas que lo defienden, así como a su 
madera, no solo útil para la obtención de papel o para su uso 
en minería, sino como productor de  piezas de calidad para 
mueblería. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es 
en el poder balsámico del vapor obtenido del cocimiento de 
sus hojas –los famosos vahos de eucalipto de nuestra 
infancia, una sauna de calderu-. Como ornamental, el 
eucalipto –aunque de gran esbeltez, velocidad de 
crecimiento y curiosidad cromática- no es recomendable 
dado que debido a la escasa inserción de sus ramas –un 
mecanismo de defensa natural contra el fuego- lo hace 
peligroso.   

-Al principio todo fue bien, hermano. Cada uno su trabajo, 
íbamos a mercadear al chópin juntos -yo tenía divisa por mi 
trabajo en el hotel- alguna vez comíamos en un paladar, cada 
día compartíamos acá en este porche con una botellita de 
ron, y en la cama, ya sabe, los dos teníamos sangre ¿vió?, y él 
pisaba bien, muy bien. A veces donde el eucalipto… Pero no 
es fácil, las cosas no duran. Eufemiano echaba maíz a todas, 
mi amor. Un día en el asiento de atrás del auto una bruja 
había olvidado su ajustador. Cuando llegó a casa agarré un 
cuchillo y lo entré; yo soy brava, hermano. De frente le grité 
“¡Tu no me calculas, viejo; aguanté que chupes ron, y que 
gastes tu plata jugando, pero pegar los tarros con las demás 
ya no. Te vas de aquí echando o te coso al piso ya mismo!” 
¿vio? Ja, salió como el perro que tumbó la olla. Hubo algunos 
hombres más en mi vida. Pero ninguno como mi Eufemiano. 
¿Por qué solo nos llenan los manganzones, caraduras, 
vividores, viejo? 
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EL CUENTU DEL LLOBU 
 

(…) Escribo nuna llingua que mui pocos falen, que munchos 

menos lleen. La mio mayor ambición lliteraria ye retratar la 

vida como foi o como suañé que yera, d’un llugar que nun 

tien más de cuarenta habitantes. Vi morrer un mundu y 

quiero dar noticia d’él: ¿qué-ys importa a ustedes si la casa 

tenía les paredes encalaes o de piedra vivo, si naquella 

llomba había un carbayu o un depósitu d’agua, si aquel 

pastor lleía a Jules Verne o mandaba’l tiempo amañando 

xiplos? Son detalles, que namás tienen importancia nel 

momento que se dicen. Yo invento, quier dicise, aspiro a 

inventar la verdá, y pa ello nun conozo meyor manera que 

contar mentires. Yá lo facía de nenu: la mio imaxinación 

soltábase y yera capaz de convenceme a mio mesmu de que 

pasara lo que nun pasara. A partir d’esi momento yera muy 

fácil convencer a los grandes de que realmente sucediera lo 

que nun sucediera, contaxándo-ys a toos la mi escitación. 

Una vez vi un perru rondando pela Campa’l Picu, un perru 

vieyu, cansáu y enfermu, que yá namás tenía rinxu pa 

morrer. Volví a casa a les carreres, gritando que viera un 

llobu. L’iviernu pasáu, que nevara bien dello, viéranse 

resclavos de llobos xunto a casa, asina que los grandes 

creyéronme y salieron con pistoles y escopetes a espantalu. 

Cuando llegamos al Picu namás atopamos el cuerpu 

sangrientu, medio comíu, del perru que yo viera. 

Comprendan la mio axitación, la mio sorpresa: yo creara 

aquellos llobos, aquellos dientes que resgaran a aquel probe 

can. La verdá tamién s’inventa: la vida, mírese per onde se 

mire, ye siempre una mentira más o menos bien contada. 

 

PANICEIROS 

 

Conozco un país onde’l mundu se llama  

Zarréu Grandiella  Picu La Mouta Paniceiros 

 

Un mundo que perdéu l’aldu los caminos 

Xerusalén llevantao la palma la mano d’un nenu 

 

Un mundu que llera altu luminosu esbeltu 

Naciente y fonte y vocación de ríu 

 

Onde los homes callen y el silenciu ye renuncia 

Onde escaecimos el ser Onde claudicamos 

 

Un país onde la casa cai Cai l’horru la ponte 

el molín la ilesia l’home tamién cai 

 

Onde la mirada yera pura cenciella 

la xacea que dexara la nube en cielu 

 

Onde namás nos queda la memoria 

corrompida de la infancia La nuesa soledá 

 

l’abandonu de nueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 RINCÓN LITERARIO 

  

Xuan Bello 

Xuan Bello nació en Paniceiros, Tineo, en 

1965. Siendo estudiante de Filología 

Hispánica en Oviedo conoció en la 

tertulia Oliver a varios de los escritores 

más representativos de la literatura 

asturiana. Publicó su primer libro de 

poemas a los 16 años, “Nel cuartu 

mariellu”, al que siguieron otros 

poemarios hasta “Les isles inciertes” 

(2020), premio Teodoro Cuesta. También 

ha publicado ensayo, narrativa, y se ha 

ocupado de traducir al asturiano a 

autores como Pessoa, Stevenson o Conan 

Doyle. En 2002 publicó “Hestoria 

universal de Paniceiros”, su libro más 

difundido, y que el propio autor tradujo 

al castellano. A él pertenecen los 

siguientes fragmentos. 
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CANCIONERO ASTURIANO 
Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

-  

   

Unión Popular de 

Langreo 
 

  
 

El Unión Popular de Langreo es un club de 
fútbol español, del concejo de Langreo en Asturias. 
Fue fundado en 1961 por la fusión del Racing Club de 
Sama y el Círculo Popular de La Felguera, ambos 
fundados en torno a 1916 
 
La sana intención de efectuar la unificación, que entiende que 
sólo múltiples beneficios se pueden obtener de dicha 
unificación, para todo el concejo, no ya los que se derivan 
propiamente de tipo deportivo, como sería constituir un 
conjunto de mayor eficiencia en las competiciones, que 
represente dignamente a Langreo y a tono con su 
importancia, con las miras puestas en el ascenso a la 
categoría inmediata superior, ofrecer al pueblo mejor fútbol, 
etc., etc., sino que, siendo este deporte eminentemente 
popular, pueda servir de aglutinante a todos los pueblos del 
Concejo, principalmente a Sama y La Felguera, venciendo 
antiguas rencillas y pasiones de un pequeño sector de la 
población, pues, en esta época en que se observa al mundo 
con una tendencia a la unidad en las diversas facetas de las 
relaciones de los pueblos grandes, resulta anacrónico y 
carente de eficacia práctica al pretender hacer pervivir esos 
ancestrales e injustificados resentimientos, que no reflejan el 
auténtico sentir del pueblo, como se ha visto en las 
Asambleas Generales de socios realizadas, y que, aparte del 
lamentable espectáculo que ofrecen, tanto entorpecen la 
buena marcha y favorable evolución del Concejo, y sin duda 
esa unión en el fútbol, por ser el deporte más sentido y 
vivido, será sin duda el eslabón principal que pueda servir a la 
más auténtica de las uniones, no sólo en lo deportivo, sino 
también en todas las relaciones de la población langreana. 

 Web el Union Popular de Langreo 

https://uplangreo.es/. 

 

 
  
 
 

 

Letra y musica 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Popular_de_Langreo#:~:text=El%20Uni%C3%B3n%20Popular%20de%20Langreo,fundados%20en%20torno%20a%201916.
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Popular_de_Langreo#:~:text=El%20Uni%C3%B3n%20Popular%20de%20Langreo,fundados%20en%20torno%20a%201916.
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_f%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_f%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Langreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_Popular_de_La_Felguera
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://www.youtube.com/watch?v=5zux7uaNF2I
https://www.youtube.com/watch?v=5zux7uaNF2I
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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/

