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EDITORIAL 

LOTERIA DE NAVIDAD 2022 

“Ya es una suerte el poder compartirla” 

Una vez más desde nuestra Asociación se ofrece a nuestros 

Asociados y simpatizantes la posibilidad de compartir su  propia 

suerte  HACIENDONOS PARTICIPES DE LA SUYA PROPIA,   solo 

tenéis que cumplimentar  el cuestionario que podéis encontrar 

en la portada de nuestra WEB 

 .  (https://www.langreanosenelmundo.org/)  

donde también podéis ver las participaciones que se van 

recibiendo. 

Como todos sabéis somos una Asociación sin   ánimo de lucro y 

no tenemos establecidas cuotas de asociación por lo que 

dependemos para nuestros gastos corrientes de  las 

aportaciones voluntarias  y como complemento de azar 

tentamos a la suerte en la lotería de Navidad con vuestras 

participaciones. 

felices fiestas navideñas  

Salud y suerte 

 

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 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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Junta General 2017 

    
  Recepción en el Ayuntamiento 2017 

    
Entrega diploma Asociado de honor a  Yago Pico de Coaña y 

Velicourt      

    
Entrega  a Alberto Coto García  Premio Langreanos en el Mundo 

2017  

 
Intervención de Alberto Coto Caricia 2017    

 
Premiado. Directora General de Emigración Begoña Serrano, 

Concejala Paula Díaz  y miembros de la Asociación 2017     

Imágenes para el recuerdo 

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

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

  

 

 

 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

Patrimonio histórico valle de Samuño 

El valle Minero del Samuño posee un conjunto de edificaciones que tienen un gran valor como patrimonio industrial. 

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

Es también ahí, en el valle Minero del Samuño, donde se conservan esplendidas escombreras, socavones de la minería tradicional, 
algunos datan de primeros de siglo XX cuando comenzaba la actividad minera. También encontramos gran actividad de minería a cielo 
abierto, explotaciones mineras de montaña (minas de monte), incluso llegaron a coexistir en el valle hasta 4 líneas de ferrocarril; tres de 
ellas mineras y una comercial. EL POZO SAMUÑO: 

El pozo Samuño es el último en cerrar sus puertas. En el año 2001 cesaba su actividad y sólo permanecía abierto como auxiliar de otros 
pozos como el de María Luisa en la vecina localidad de Ciaño. 

El Pozo Samuño llama la atención por su casa de aseos en forma circular única en toda España y que marca la idiosincrasia del pozo. 

Por todo esto, se pretende que se declare al Valle Minero de La Nueva-Samuño como PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA MINERÍA 

Sala de Máquinas: 

Considerada uno de los ejemplares de arquitectura industrial más importantes de Asturias. 

De estilo Modernista Centroeuropeo, se caracteriza por los complejos ornamentales que rematan su fachada. De planta rectangular y 
cubierta a dos aguas de chapa de zinc. 

Lampistería: 

Edificio de Arquitectura funcional de planta rectangular y cubierta a dos aguas. 

Casas de Aseos: 

Edificio de dos plantas y cubiertas a cuatro aguas, tiene una organización funcional y especial digna de ser mantenida. 

Castillete: 

Construido en 1930, castillete metálico remachado con una altura de 25 metros y una profun didad de jaula de 450 metros. 

Socavón Isabel: 

Datado de 1910, (detrás de la sala de Máquinas). Salida desde donde se penetraba a la explota ción de las primeras capas de carbón. 

Cuarteles y Barriadas: 

Construidas por las diferentes empresas mineras para dar cobijo a las familias de los mineros, se agrupan perfectamente en el fenómeno 
denominado "paternalismo industrial". 

En La Nueva existen diferentes barriadas: de obreros, capataces, buenos productores, etc. 

Una gran parte de este patrimonio se puede ver en la visita al Ecomuseo. 
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Alumbramientos 

Estos días pasados he asistido al Festival de Cine de Gijón, que 
ya va por la sesenta edición. Siguiendo con una tradición bien 
asentada en el festival, el cine asturiano ha tenido una digna y 
cuidada representación, que comenzaba con la proyección al 
comienzo de cada sesión de unas imágenes de Elisa Cepedal 
de bañistas de la playa de San Lorenzo de Gijón. Eran 
veraneantes que la directora reflejaba desde sus recuerdos de 
niña de las Cuencas, de los sueños estivales de los mineros de 
su Barredos natal: descanso, cuerpos plácidos, un poco de sol 
a ser posible. El cine asturiano tiene como una de sus 
constantes la interrogación fiel a la memoria, a la personal y a 
la colectiva. A escarbar en el pasado, vacacional en este caso 
o, en el otro extremo, el drama del recuerdo y la pérdida. Esa 
otra parte más espinosa de la indagación histórica la 
representó el cineasta ovetense Tito Montero con su 
largometraje “Hilos”, en el que atiende al ruego de su padre 
de localizar dónde murió su abuelo en 1937, en el cerco 
republicano sobre el Oviedo insurrecto. 

En un reciente artículo de Antonio Muñoz Molina en El País, 
“Un cementerio en Alemania”, el escritor cuenta un hallazgo 
casual de paseante sin rumbo por Stuttgart. Se introduce en 
un cementerio de la ciudad y acaba llegando a la parte judía, 
con tumbas antiguas en las que todavía se advierten los 
ataques que sufrieron las lápidas cuando en la Alemania nazi 
se desató la furia antijudía. Ochenta años después allí siguen 
los mármoles quebrados, los nombres borrados. Una sencilla 
lección de historia que permanece intacta. “Bastan las señales 
de la antigua furia para alumbrar la memoria de quien ponga 
un poco de atención”, señala el escritor. 

Traigo estos dos hechos, anotados en geografías bien distintas, 
por su coincidencia en un mismo cuidado: el de asumir la 
importancia del pasado como recuerdo aleccionador. En los 
tiempos que nos toca, tiempos más bien crispados, se incita a 
menudo desde púlpitos mediáticos y políticos a mirar para 

adelante, solo para adelante: los hechos cancelados en su 
tiempo no deben perturbarnos ni merecer demasiada 
detención. Por el contrario, y por fortuna, Asturias ha sabido 
siempre tener en cuenta las peripecias de nuestros mayores, 
por espinoso y tachado que estuviese oficialmente. Las 
Cuencas Mineras, con su energía y fuerza ideológica, han sido 
especialmente cuidadosas con la preservación del pasado, de 
esa memoria histórica y democrática que luego las leyes han 
buscado la forma de defender. 

Un paseo azaroso, semejante al de Muñoz Molina, aunque 
ayudado por la bicicleta, me llevó en una misma mañana al 
descubrimiento de dos hitos que se empeñan en que unos 
hechos muy dolorosos no caigan en el olvido. En la antigua 
carretera a Mieres, cerca de la cima de Santo Emiliano, mi 
lento pedaleo en la cuesta arriba me permitió reparar en una 
placa en la cuneta, a la que tuve que liberar de un poco de 
maleza para leerla: “En este lugar fueron muertos los 
militantes comunistas Constantino Zapico González, David 
Manuel González González, Manuel García Gutiérrez y José 
García Rozada”. Un recuerdo agazapado me susurró que eran 
los protagonistas de una matanza mil veces contada en la 
cocina de mi casa. Y que también aparece en las primeras 
páginas de la excelente novela “Mientras cai la nueche” del 
escritor langreano Pablo Antón Marín Estrada. Un tanto 
estremecido, llegué a Santo Emiliano y giré en dirección a El 
Cau. Pronto otro monolito me detuvo. Flanqueada por un 
banco, en un lugar apacible y cuidado, una placa al pie de una 
escultura recordaba a Amada Zapico, Pilar Terente, Vicente 
Rodríguez y Cecilio González. De las dos primeras se anota que 
“aún yacen en estos montes”. De nuevo la memoria familiar se 
me revolvió dentro. Terente es mi segundo apellido, Terente 
era mi abuelo, y nació allí cerca, en Caufel. Sangre próxima, a 
la que luego el rastreo en Internet pone los tremendos 
detalles del sufrimiento. 

Respetar el pasado, sobre todo el que se quiso enterrar para 
siempre. Aprender de lo sucedido. Reflexionar. Y extremar la 
atención, como recomienda Antonio Muñoz Molina, para 
alumbrar la memoria. 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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El final de la calle 

 Bajé corriendo sin saber a dónde iba, alguien con una voz 
preñada de angustia me había llamado y yo, sin pensarlo dos 
veces, me precipité escaleras abajo. No había nadie en el 
portal. No había nadie en la calle. Ninguna sombra. Ningún 
animal nocturno. Ningún reflejo que espejo alguno pudiera 
reflejar.  Me sentí sola, abandonada. Entonces percibí que yo 
tampoco estaba allí. ¿De quién sería la voz que había 
escuchado? ¿Acaso la mía? ¿Y yo, en donde estaba yo? Qué 
profunda y absoluta es la tristeza de una ciudad vacía.  Me 
asomé a la ventana para ver si me encontraba, pero lo único 
que encontré fue el tiempo, que, febril y desorientado, 
descaminaba. Le ofrecí un café para ver si se animaba, pero, 
aunque alzó la vista, no me vio. Claro, tampoco yo estaba allí.   

El sol desperezaba sus rayos sobre la montaña. La luna se 
retiraba despacio, remolonamente. Un perro de mirada triste 
revolvía las basuras. Sentado en el bordillo de la acera, un 
niño gritaba por su madre. El vecino del piso de abajo 
blasfemaba. Una mujer gemía. Desde la copa de un árbol, un 
gato observaba el perro de mirada triste. La vida continuaba 
igual, como todos los días, aparentemente inalterable. Solo 
yo sabía que, hoy, los caminos de siempre, no llevaban a 
ninguna parte. 

Nadie escuchó ruido de motores atravesando el cielo. El 
andamio del limpiador de ventanas bamboleó 
peligrosamente. Antes de agarrarse a la cuerda y de verificar 
su cinturón de seguridad, levantó la cabeza para ver quién o 
qué había pasado. Solo vio que la tarde se disolvía dentro de 
la neblina purpúrea del atardecer, que la noche engullía las 
últimas luces del día y que la memoria humana se perdía en 
ese ocaso. Por eso nadie percibió la tenue luz que bordaba de 
azul las nubes, ni la fina lluvia dorada que caía silenciosa 
sobre la arena. Apenas el mar se revolucionó y una ola 
solitaria se acercó tímida hasta la orilla para besarle los pies a 
la tierra. 

Huyo de estos días de zozobra y desaliento que me tocaron 
vivir. Viajo dentro de mi imaginación. Escapo del miedo que 
intenta agarrarme el tobillo, pero vuelvo a escuchar la voz 
angustiada que pronuncia mi nombre y corro sin dirección y 
sin saber a dónde ir. ¿Quién está ahí? El perro que revolvía la 
basura me mira y, con el rabo entre las piernas, se escabulle 
calle abajo. El gato corre a su lado. El miedo los hace amigos. 
¿Hasta cuándo durará esa amistad? ¿Hasta cuándo 
aguantaremos vivir escondidos? 

Dejo la marca de mis manos en las paredes de la cueva que 
me sirve de hogar. Las pinto con el hollín que se desprende 
del fuego que apacigua el implacable frio que corroe mis 
huesos. Me siento sola, abandonada. ¿Adónde se fueron mis 
compañeros? ¿Por qué partieron sin mí? En el fondo de la 
cueva hay una gran sala, pero no me agrada ir allí porque el 
acceso es difícil y desde el techo se desprenden extraños 
animales que me aterrorizan.  

Afuera la nieve cae pesada y un extraño zumbido recorre los 
caminos de la noche. Días hubo en los que, por detrás de las 
grises nubes, el sol quiso amanecer y asomó su nariz para que 
yo pudiese salir. Apalpo las paredes, me arrastro por un suelo 
irregular y tropiezo con agonizantes artilugios que encharcan 
la tierra con su sangre pringosa y sombría. El eco de mi 
nombre retumba en las paredes calizas de esta cueva que me 
protege y aprisiona. ¿De quién es la voz que pronuncia mi 
nombre? 

Estiro mi brazo, mi mano revolotea en la oscuridad. Un aire 
pesado se enrosca a mis dedos, envuelve mi mano, me 
arrastra y yo me dejo llevar. La ventana se abre y la voz 
pronuncia nuevamente mi nombre. Me asomo a la calle 
vacía. Un halcón me observa desde el campanario de la 
iglesia mayor. Los nidos de las cigüeñas han desaparecido. Un 
mamut arrastra su sombra por una esquina de la historia. El 
vecino del piso de abajo ha agotado todas las maldiciones de 
su vocabulario y un pterodáctilo sobrevuela el objeto 
luminoso que fluctúa sobre el cine que hay al final de mi 
calle, justo en donde cuatro caballeros, de aspecto fiero y 
despiadado, aguardan, sobre sus alazanes, el momento más 
oportuno para entrar en acción.  

Bajé corriendo sin saber a dónde iba, alguien con una voz 
preñada de angustia me había llamado y yo, sin pensar, me 
precipité escaleras abajo. No había nadie en el portal. No 
había nadie en la calle. Ninguna sombra. Ningún animal 
nocturno. Ningún reflejo que espejo alguno pudiera reflejar. 
Dejo la marca de mis manos en las paredes de la cueva que 
me sirve de hogar. Las pinto con el hollín que se desprende 
del fuego que apacigua el implacable frio que corroe mis 
huesos. Me siento sola, abandonada. Estiro mi brazo, mi 
mano revolotea en la oscuridad. Percibo como los cuatro 
caballeros hincan las espuelas en el lomo de sus caballos. El 
tiempo huye. El sol se oculta. La luna se esconde. La espiral 
gira. El universo se agranda.  

Quién sabe, algún día, un alma pura nos encuentre… y nos 
perdone. 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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El Nacimiento de la 

Agencia de Detectives 

Marbella 
 
En agosto de 2006 no hubo vacaciones. La inauguración 

oficial de la agencia estaba programada para el 4 de 

septiembre y había que rematar los escasos temas 

pendientes. Odón, además, quiso aprovechar el mes para 

ponerme al día sobre multitud de detalles que yo desconocía 

o, en el mejor de los casos, conocía solo superficialmente. 

—Venga, vamos hasta el local, que no lo vas a conocer. 

Para instalar nuestra agencia, habíamos alquilado un bajo en 

la calle Julián Duro, de La Felguera. El local había sido 

ocupado, muchos años atrás, por la mítica cafetería Marbella. 

Gracias a una afortunada concatenación de intereses con su 

propietario y a la amistad de este con Rogelio, conseguimos 

un precio mucho mejor que cojonudo. 

La calle Julián Duro, popularmente conocida como calle de la 

mierda, es una estrecha vía que arranca desde el extremo sur 

del parque viejo, cerca de la iglesia, y discurre hacia el 

nordeste hasta finalizar al borde de las vías del ferrocarril, a la 

altura de lo que había sido la entrada principal de la antigua 

acería, convertida posteriormente en el polígono industrial y 

empresarial de Valnalón. 

Vamos a intentar desenredar el párrafo anterior, que 

contiene demasiada historia como para ser despachado en 

cuatro líneas. 

La Compañía de Ferrocarril de Langreo en Asturias fue 

fundada en 1846. En 1852, se inauguró la línea férrea Pola de 

Laviana-Gijón con el objeto de dar salida al carbón producido 

en la cuenca minera del Nalón a través del puerto de mar de 

la segunda población. Fue el tercer ferrocarril de España con 

tracción a vapor y el primero destinado al transporte de 

productos industriales. A estas históricas vías nos referimos 

con anterioridad al describir el trazado de la calle Julián Duro. 

En 1858, Duro y Compañía, empresa impulsada por don 

Pedro Duro Benito, construyó en La Felguera la primera gran 

planta siderúrgica de España. A esta histórica instalación 

hacemos referencia anteriormente cuando citamos la puerta 

de una acería. 

Mirando con la debida perspectiva los anteriores eventos 

industriales, se concluye de forma inmediata que La Felguera 

fue una especie de Silicon Valley del siglo XIX. 

Con respecto al pintoresco sobrenombre de la calle Julián 

Duro, aunque existen varias teorías para explicarlo, la más 

plausible apunta a que en la misma existió un almacén de 

materiales de construcción que utilizaba carros y mulos para 

el reparto de la mercancía, y… de todos es sabido que los 

mulos expelen efluvios gaseosos en forma de ventosidades, 

conteniendo, entre otras sustancias, metano y azufre; y que 

producen también efluentes líquidos y sólidos, estos últimos, 

coloquial y genéricamente, conocidos como mierda. 

Por consiguiente, habíamos ubicado nuestra agencia en la 

confluencia de las más poderosas líneas de fuerza de la 

historia industrial de España. 

 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
José Luis Pastrana González 

Asociado 
Langreo 
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  Esteban Greciet Aller, a sus 91 años, lleva toda una vida al 
teclado. Nació en la ciudad cubana de Santa Clara. Hijo de 
asturianos emigrados, vive sus primeros pasos en aquella 
población, pero pronto llega a Oviedo, cuando su madre, 
viuda, regresa a esta tierra de su origen, siendo él muy niño. 
Estudia el bachillerato en la capital asturiana y trabajando ya 
en ese mundo de las letras negras sobre el papel blanco, hace 
en Madrid la licenciatura y el doctorado de Ciencias de la 
Información, que va a desarrollar en diversos periódicos y 
ciudades de la geografía española: fue subdirector de "La Voz 
de Asturias" y director de "La Voz de Avilés", el "Diario 
Regional", de Valladolid, "Diario de Cuenca" y "Unidad" y "La 
Voz de España de San Sebastián". Tras regresar a Oviedo y 
hasta la actualidad, escribe en LA NUEVA ESPAÑA, como 
habitual columnista. A lo largo de esta carrera periodística ha 
obtenido algunos premios, entre los que pueden destacar el 
Internacional del Centenario de Falla, en 1976; el Ciudad de 
Cuenca; y, en 1980, el del Ayuntamiento de Valladolid. 

A lo largo de tantos años ha escrito un buen número de libros 
que reseño de una manera rápida y escueta y quizá no 
completa, de los que sí he llegado a conocer: 

"Prensa y poder en la Asturias del franquismo" (Ed. Grupo 
Norte, Mieres, 1996). 

Es una crónica periodística de la época contemporánea de 
Asturias a través de su prensa, desde los primeros tiempos 
del régimen de Franco, hasta la época de cambio hacia la 
democracia. 

"Cuentos al atardecer" (Ed. Ayuntamiento de Valladolid, 
1998). 

Un libro de relatos cortos, que tienen en común la tercera 
edad de sus protagonistas o de su temática. 

"Censura tras la censura" (Ed. Fragua, Madrid, 1998). 

Es un reportaje sobre la transición periodística, de 1970 a 
1985, que denuncia las limitaciones del ejercicio de un 
periodismo libre. 

"Fe, esperanza y decadencia" (Ed. Incipit. Madrid, 1999). 

Ensayo, "con la agilidad de un reportaje vivo" sobre la 
situación del catolicismo en España desde la República a la 
Transición. 

"Nuevo siglo, nueva Iglesia: conversaciones sobre el futuro de 
la religión en España" (Ed. EHGA, 2000). 

Otro ensayo, que recoge numerosas entrevistas a personajes 
importantes de la Iglesia en España. 

"Mientras fue verano" (Ed. KRK. Oviedo, 2000). 

Su primera novela y con la que ganó el premio "Casino de 
Mieres" de aquella XXI edición. Es una narración en la que no 
interesan tanto los personajes, apenas apuntados, ni 
tampoco el argumento ni la trama que determinan el eje 
narrativo; el verdadero protagonista es el tiempo que, como 
el río del filósofo griego Heráclito, pasa y proyecta su cambio. 
Y lo hace en la decadencia de una casona de campo –situada 
en la costa occidental asturiana– que durante algunas 
décadas sirve para reunir a los miembros de la extensa 
familia de los dueños. Los cambios sociales que ocurren en 
España tras el franquismo, el postconcilio y la 
democratización política, se hacen notar en el relevo 
generacional del clan familiar y la casa es el testigo de sus 
manifestaciones, a través de la reflexión del protagonista en 
torno a la religiosidad, la cultura, la política y los usos 
sociales. En breves capítulos, de rico léxico y elegante 
construcción gramatical, el autor consigue dibujar unas 
escenas impresionistas de temporalidad retrospectiva, en las 
que se manifiesta su hacer de periodista. Es también digna de 
reseñarse en esta novela la elegante y cuidada edición de KRK 
y la preciosa portada y contraportada –reproducción de un 
cuadro del pintor también asturiano Magín Berenguer–, que 
hacen del libro un objeto no sólo para leer sino para mirar, 
manejar y tener. 

"Siete veces Pablo" (Ed. Fragua, Madrid, 2003), 

es un breve ensayo biográfico sobre San Pablo. 

"La lámpara roja" (DG Edições, Linda-a-Velha, Portugal, 
2008). 

Novela que es “todo un vivero de sorpresas cargado de 
humanidad” –según sus propias palabras– lleno de 
conversaciones cortas y vivas; coral, con varios personajes 
implicados que reviven desde sus diversas perspectivas hasta 
un inesperado final un desarrollo de novela de intriga. 
Protagoniza la narración un desconocido que intenta 
averiguar las circunstancias de la muerte de un jubilado y 
viudo de 83 años de edad, fallecido la semana anterior, El 
autor maneja muy bien el tiempo de un relato denso, con 
muchas cosas explícitas o latentes y demuestra conocer 
también con cercanía los actuales problemas y circunstancias 
del mundo de las personas de avanzada edad. 

 

Greciet, periodista 

ágil, agudo columnista 

y buen escritor 

LA NUEVA ESPAÑA – Angel García Prieto, 09·11·22 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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Preludio de fuego" (DG Edições, Linda-a-Velha, Portugal, 
2009). 

Novela corta sobre la Revolución de Octubre del 34, con el 
escenario principal de Oviedo. El relato describe con crudeza 
y con datos históricos los acontecimientos que causaron 
más de tres mil muertos y heridos, enorme destrucción y 
desolación de una buena parte de la ciudad y la dinámica de 
revuelta para conseguir un estado de dictadura del 
proletariado, finalmente sofocada por unidades del ejército 
de la República. Además de personajes históricos que en la 
narración personifican hechos reales, Esteban Greciet ha 
añadido otros de ficción, que por tratarse de una novela 
corta no dejan de ser sólo casi figurantes de una leve trama, 
para dar mayor tensión literaria y humanizar una crónica de 

acontecimientos. 

"La ciudad indómita" (Ed. Cultivalibros. Madrid, 2011). 

Novela sobre la Gesta de Oviedo durante los primeros 
quince meses de la Guerra Civil española. Lo mismo que en 
el libro precedente, el autor vuelve a introducir, entre los 
personajes históricos los otros mismos de ficción que 
habitaban en la trama anterior, que entremezclados en los 
dos bandos en lucha hacen una crónica levemente novelada, 
que se lee con facilidad e interés a la vez que proporciona 
información para comprender y conmoverse ante los hechos 
históricos impresionantes que ocurrieron en Asturias hace 
unos ochenta años y que conviene tener en el recuerdo, 
para superarlos sin ni siquiera atisbo de reviviscencia. 

Diez años después de que la novela «Los amores del Rey 

Casto» viera la luz por primera vez gracias a la pluma de la 
periodista asturiana Carmen González Casal, la aproximación 
literaria a la figura de Alfonso II vuelve a las librerías en una 
segunda edición que ayer inspiró una charla pública entre la 
autora y la también escritora y periodista María Teresa 
Álvarez en la Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala», 
acompañadas por el concejal de Turismo del Ayuntamiento 
de Oviedo Alfredo García Quintana y Esther Prieto, de 
ediciones Trabe. 

Un salón de actos abarrotado por un público 
mayoritariamente femenino: «He contado 14 varones», 
apuntó con humor Álvarez, que destacó el trabajo como 
«excelente periodista» de Casal, «que deleita con sus 
reflexiones en LA NUEVA ESPAÑA». Destacó la brillantez del 
título («es un arte hacerlo bien») y la calidad de la obra: «Un 
texto bien escrito, con rigor histórico». Casal matizó que 
«soy periodista, no historiadora, y acostumbrada a pensar 
títulos breves y que piquen la curiosidad». Es la obra de una 
«forofa de mi tierra. Se me ocurrió la idea paseando por 
Oviedo y dándome cuenta de que la figura de ‘Rey Casto’  

era una gran desconocida para mí y para muchos 
asturianos». Un monarca que vivió la friolera de 81 años en 
el siglo VIII y reinó 51. «Me cautivó», confesó, «y decidí que 

debía resucitarlo. Me lo planteé como una entrevista. La 

historia hay que contarla desde los ojos de la persona que la 
vivió, no con los de alguien del siglo XXI». Aclaró, sobre la 
castidad del monarca, que «no era homosexual para nada, 
fue un guerrero que engrandeció Oviedo. Un asceta célibe». 
No un santo («se portó fatal con su hermana») que creció en 
un mundo donde «eran todos muy bestias. Le cogí cariño. 
Hay que recordar que su padre, Fruela, mató a su propio 
hermano con las manos. Y algo siempre se hereda... Con 
pocos años se fue a un monasterio por miedo a represalias y 
allí se fue cultivando». 

«Arañando ratos para escribir». Así salió adelante su libro. 
Casal anticipó que tenía pensado escribir sobre la tía de 
Alfonso, Adosinda, «una mujer de armas tomar, es mi 
asignatura pendiente». La autora reflexionó sobre la 
importancia del «pasado que se proyecta en el presente. Si 
nos quitan las raíces, nuestra identidad desaparece». Su libro 
cuenta con «invitados» de lujo como Bousoño, Ángel 
González, Palacio Valdés... «Quería que fuera un canto a 
Asturias. Y, además, la portada tan verde me encanta». Casal 
y Álvarez, y más tarde Quintana, reivindicaron la importancia 
de Oviedo como origen del Camino de Santiago. La autora 
transmitió sus valores a «su» Alfonso, por ejemplo «llevar las 
riendas de tu vida, tener unos principios y ser fiel a ellos». 

 

Carmen Casal: «Si nos quitan las raíces, nuestra 

identidad desaparece» 

Carmen Casal: «Si nos quitan las raíces, nuestra identidad desaparece» 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·11·22 
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 El Ecomuseo Minero "Valle de Samuño" recibió en los 
primeros nueve meses del año 22.149 visitas, con 1.747 
entradas vendidas menos que el ejercicio anterior a la 
pandemia (2019). Se situó por debajo de los registros de ese 
ejercicio durante la temporada alta, en los meses de verano, 
pero los superó en el resto del año. Con estas cifras, el 
equipamiento turístico langreano se acerca a los resultados 
anteriores a la crisis sanitaria. Además, con los datos de 
enero a septiembre ya superaría el mínimo de visitas anuales 
exigido a la empresa concesionaria para percibir el máximo 
de la cuantía que destinará el Ayuntamiento, que es de 
120.000 euros. 

Si no se llegase a esa cifra, la subvención municipal se 
reduciría. El pasado año las visitas en los primeros nueve 
meses del año se situaron en 15.277 (cerca de 7.000 menos 
que en 2022) y en 2020 llegaron a 12.384. En ambos casos, 
se vio afectado por las restricciones sanitarias motivadas por 
la propagación del coronavirus. 

En agosto de este ejercicio se subieron 7.305 personas al 
tren minero, aupándose como ocurre cada año en el mes de 
mayor afluencia, frente a los 7.988 de hace tres años. La 
concejala de Turismo, Pamela Álvarez, destacó la satisfacción 
por parte del "personal del área y el equipo de gobierno 
sobre la cantidad de visitas registradas hasta el final del 
verano". "Van muy por encima de las de los dos años de 
pandemia, como no podía ser de otra manera, y a un nivel 
similar al de 2019, el último de la normalidad", resaltó. 

Hizo alusión la edil de Turismo al verano, en el que la llegada 
de visitantes "estuvo un poco por debajo" aunque considera 
que "entra dentro del margen de lo que es normal". Aunque 

el buen tiempo podía hacer que los turistas realizasen otros 
planes al aire libre, sin embargo, "el Ecomuseo mantuvo el 
tipo". 

Apunta Pamela Álvarez hacia la posibilidad de conseguir 
"mejoras significativas" en los resultados tanto del tren 
minero como del Museo de la Siderurgia (Musi) cuando se 
complete la adjudicación de la gestión conjunta de los dos 
equipamientos culturales langreanos. El objetivo es, 
manifestó "que cada una de las instalaciones alimente a la 
otra". Una empresa se encargará por primera vez de la 
explotación de los dos museos. 

El Ecomuseo Minero "Valle de Samuño" se puso en marcha 
en junio de 2013. Desde entonces ha estado dirigido por dos 
empresas. Primero, hasta 2017, la compañía pública Tragsa y 
desde entonces por la unión temporal de empresas (UTE) 
formada por Sadim y Global. Ahora aspira a continuar con la 
labor y sumar la explotación del Musi ya que ha sido la única 
firma que ha presentado oferta en el concurso convocado 
para la gestión conjunta de los dos equipamientos culturales. 
El Ecomuseo es, desde su apertura, la principal instalación de 
atracción turística del concejo. 

La firma que gestione los dos equipamientos culturales 
percibirá 170.000 euros anuales (120.000 por el tren minero) 
del Ayuntamiento de Langreo y de la Fundación Musi 
siempre que cumpla con un mínimo de visitas ya que en caso 
contrario se reduciría. Para el Ecomuseo Minero "Valle de 
Samuño" la cifra es de 21.000 y para el Museo de la 
Siderurgia es de 2.500. A esa cuantía se sumarán las ventas 
de entradas, souvenirs y los ingresos de los bares de ambas 
instalaciones y de otras actividades. 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

El Ecomuseo Minero recibe 22.149 visitas en 9 

meses, casi ya a ritmo prepandemia 

El equipamiento de Samuño supera las entradas exigidas a la gestora para poder percibir la máxima 

subvención municipal: 120.000 euros 

LA NUEVA ESPAÑA, 20·11·22 
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La planta de compostaje destinada al tratamiento de 

biorresiduos impulsada por el Ayuntamiento de Langreo 

estará operativa a lo largo del próximo año. El proyecto ya 

está redactado y se está trabajando en los trámites 

necesarios para su licitación, que se producirá en breve, 

asegura el equipo de gobierno municipal. 

La inversión asciende a 746.660 euros. El Consistorio 

convocará un concurso, con dos lotes diferentes. Uno de ellos 

para la construcción de las instalaciones y el otro para el 

suministro de la maquinaria necesaria para el tratamiento de 

los biorresiduos. A éste último se destinan 167.373 euros. 

Las máquinas que se van a adquirir, que la adjudicataria 

tendrá que suministrar en un plazo de 60 días tras firmar el 

contrato, son una biotrituradora, un apero volteador, una 

grúa forestal hidráulica y una retrocargadora. La construcción 

de la nave tendrá que estar lista en cinco meses. 

La planta de compostaje se ubicará en el polígono de La 

Moral, en una parcela de la primera fase. El Consistorio prevé 

que en estas instalaciones se traten cerca de 900 toneladas 

anuales de biorresiduos vegetales, de las que 600 procederán 

de la propia actividad municipal y otras 300 de particulares. 

La planta se nutrirá de los restos de poda y siega del concejo 

y evitará que haya que pagar a Cogersa por su retirada y 

tratamiento. 

El Ayuntamiento ahorrará, con su puesta en servicio, 

"alrededor de 30.000 euros al mes", indicó el ejecutivo 

municipal. Es lo que cuesta actualmente llevar y reciclar en 

Cogersa los residuos que podrán tratarse aquí. 

El proyecto cuenta con una subvención de 466.000 euros del 

Ministerio para la Transición Ecológica. El resto se financia 

con cargo al remanente de tesorería municipal. Inicialmente, 

el Ayuntamiento presentó el proyecto a una convocatoria de 

ayudas convocada por el Gobierno central para paliar el 

cierre de las térmicas. Fue rechazado y no logró ayuda 

económica. 

Entonces, el gobierno local exploró si el Ministerio que dirige 

Teresa Ribera tenía otra línea de subvenciones en la que la 

iniciativa pudiese encajar. Si no fuese así, se recurriría a 

fondos municipales, indicó. Finalmente fue el camino que se 

tomó aunque también remitió el proyecto para optar a 

fondos europeos. 

El Ayuntamiento de Langreo ha licitado la construcción de la 

planta de compostaje para el tratamiento de biorresiduos, 

que prevé que esté operativa a lo largo del próximo año. La 

inversión destinada a la instalación, que se ubicará en el 

polígono de La Moral, es de 746.660 euros. En el contrato se 

incluye la adquisición de la maquinaria. 

En el concurso abierto por el Consistorio se establecen cinco 

lotes diferentes. Uno de ellos corresponde a la nave, con 

579.287 euros de presupuesto. Los otros lotes son para la 

maquinaria: una biotrituradora de remolque, un apero 

volteador, una grúa forestal y una retrocargadora. 

La construcción de la planta de compostaje tiene que estar 

lista en cinco meses. Para el suministro de las máquinas se 

fija un plazo de 60 días tras firmar el contrato. Las 

instalaciones se ubicarán en una parcela de 3.861 metros 

cuadrados de la primera fase del polígono de La Moral. 

El Consistorio prevé que en la nave se traten cerca de 900 

toneladas anuales de biorresiduos vegetales, de las que 600 

procederán de la actividad municipal dentro de las labores 

LANGREO EN LOS MEDIOS 

 

La planta de 

compostaje vegetal 

empezará a funcionar 

el próximo año en 

Langreo 

El Ayuntamiento, que licitará en breve el 

proyecto, destina 747.000 euros a la instalación, 

con la que prevé ahorrar 30.000 euros al mes 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·11·22 

Langreo licita la 

construcción de la planta de 

compostaje vegetal, que 

costará 747.000 euros 

El Ayuntamiento estima que la instalación, que 

funcionará el próximo año, tratará alrededor de 

900 toneladas anuales de biorresiduos 

LA NUEVAQ ESPAÑA, 18·11·22 
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realizadas por el área de parques y jardines. Las otras 300 

provendrían de particulares. La planta se nutrirá de los restos 

de poda y siega del concejo y evitará que haya que pagar a 

Cogersa por su retirada y tratamiento. 

La intención del gobierno local es ofrecer también el servicio 

a los concejos vecinos. El compost que se generará, unas 270 

toneladas anuales, se utilizará para abonar los parques y 

jardines del municipio. 

Calculan los técnicos municipales que el ahorro que se 

conseguirá con esta instalación, donde se realizarán las 

tareas de separación y tratamiento de residuos para 

destinarlos a compost, ascenderá a "alrededor de 30.000 

euros al mes". El proyecto dispone de una subvención de 

466.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. El resto de la inversión necesaria para 

ejecutar el proyecto proviene del remanente de tesorería 

municipal del pasado año. 

Inicialmente, el Ayuntamiento intentó conseguir esa 

financiación de en la convocatoria de ayudas del Gobierno 

central destinada a paliar el cierre de las térmicas. Pero la 

actuación no figuró entre las seleccionadas y no logró ayuda 

económica. El ejecutivo municipal dejó entonces clara su 

apuesta por continuar con el proyecto y exploró si el 

Ministerio que dirige Teresa Ribera tenía otra línea de 

subvenciones en la que la iniciativa pudiese encajar. Aunque 

en el caso de que no fuese así, indicó, se reservarían fondos 

municipales para la construcción de la planta de compostaje 

para el tratamiento de biorresiduos. 

En el listado de inversiones del remanente de tesorería de 

2021 se incluyó una partida que completaba el presupuesto 

aunque también remitió el proyecto para optar a fondos 

europeos. La ayuda concedida por el Ministerio para la 

Transición Ecológica fija un plazo para que las instalaciones 

estén construidas y en funcionamiento, que es diciembre del 

próximo año. 

Para la construcción de la planta de compostaje se ha elegido 

el polígono industrial de La Moral que, trece años después de 

su inauguración, dispone de parcelas vacías. Los solares 

fueron puestos a la venta en diciembre de 2008 por parte del 

Ayuntamiento. 

A mediados de 2010, todas las parcelas estaban reservadas y 

se preveía que en breve estaría funcionando a pleno 

rendimiento pero la crisis económica provocó la renuncia de 

varias empresas. Más adelante el Consistorio volvió a sacar a 

concurso varias de las parcelas pero no se llenó. 

 

La incorporación de Manuel Robles al equipo de gobierno langreano 

ha provocado una reasignación de delegaciones por parte de la 

Alcaldesa, Carmen Arbesú. El edil, que sustituye a Javier Álvarez, se 

hará cargo de las áreas de Urbanismo y de Medio Ambiente. 

La primera de ellas había sido asumida por la Alcaldesa, Carmen 

Arbesú, tras la dimisión de Álvarez. De Medio Ambiente se había  

 

hecho cargo de forma provisional Francisco Torre, edil de Medio 

Rural. Esa reorganización se había producido en julio y era temporal 

a la espera de que se incorporase Manuel Robles al ejecutivo 

municipal, lo que se produjo en el Pleno celebrado el 29 de 

septiembre. 

Las delegaciones de Javier Álvarez fueron asignadas a cuatro ediles, 

a la que se sumaba Urbanismo, área que asumió la regidora. Manuel 

Robles se incorpora también a la junta de gobierno local. Por parte  

de Unidas por Llangréu pasa a formar parte de este órgano 

municipal Pablo Álvarez. Sustituye al exalcalde Jesús Sánchez, que 

renunció a su acta de concejal el pasado 2 de agosto. 

La junta de gobierno local queda integrada por la Alcaldesa, Carmen 

Arbesú, Javier Castro, José Manuel Álvarez, Patricia Fernández y 

Manuel Robles (PSOE); Pablo Álvarez (Unidas por Llangréu), María 

Antonia García (PP) e Hilario Orviz (Cs). También hay cambios en la 

composición de las comisiones informativas del Ayuntamiento tras 

la incorporación de Manuel Robles al grupo socialista y de Paula Díaz 

a Unidas por Llangréu. Robles se integrará en las Comisiones de 

Hacienda, de Urbanismo, Medio Ambiente y Promoción Económica 

y de Servicios Operativos y Medio Rural. 

Paula Díaz representará a Unidas por Llangréu en las comisiones 

municipales de Urbanismo, Medio Ambiente y Promoción 

Económica y de Servicios Operativos y Medio Rural. Pablo Álvarez, 

portavoz del grupo municipal formado por IU y Podemos, se 

incorpora a las comisiones de Hacienda y de Régimen de Interior y 

Personal. Estos cambios fueron comunicados en la última sesión 

plenaria celebrada. 

 

 

 

El nuevo edil del 

gobierno langreano, 

Manuel Robles, asume 

Urbanismo 

La Alcaldesa reasigna delegaciones en el ejecutivo 

local tras la incorporación del sustituto del exconcejal 

Javier Álvarez 

LA NUEVA ESPAÑA, 01·11·22 
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El Ayuntamiento de Langreo expondrá su plan de movilidad 
sostenible ante los vecinos y les pedirá que aporten ideas. Primero 
se presentó el documento ante la Corporación municipal y ahora se 
trasladará a los ciudadanos en dos encuentros convocados para la 
próxima semana. 

El primero de ellos está fijado para el martes, día 8, a las cinco de la 
tarde en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama. Al día 
siguiente, a la misma hora, se realizará otra presentación en la Casa 
de Cultura «Alberto Vega» de La Felguera. En el encuentro inicial se 
analizarán los planes para Sama y Ciaño y la jornada posterior se 
centrará en el resto de distritos langreanos, aseguró el equipo de 
gobierno municipal. 

El Ayuntamiento está enviando estos días cartas a las asociaciones 
langreanas para informarles de los dos encuentros organizados e 
invitarles a asistir. El objetivo, indicó el ejecutivo local, es que los 
vecinos conozcan el plan de movilidad sostenible y que puedan 
«aportar sus ideas». 

También se pondrá en marcha un periodo de exposición pública 
para que se puedan presentar alegaciones al documento. El plan de 
movilidad sostenible de Langreo fue redactado por la empresa 
Vectio. Se concibe como un conjunto de actuaciones tendentes a 
implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio 
urbano. Los concejos asturianos con más de 30.000 habitantes 
tienen que aprobar un plan de movilidad sostenible y en su proceso 
de elaboración se tiene que garantizar la participación de la 
ciudadanía y de las organizaciones políticas, sindicales, 
empresariales, ecologistas y vecinales. 

El documento plantea recuperar las 80 plazas de aparcamiento 
perdidas con las peatonalizaciones acometidas en los últimos meses 
en Sama y La Felguera. Se propone hacerlo construyendo 
estacionamientos en altura en dos espacios destinados ya a parking: 
en la parcela donde antes se ubicada la Academia Mercantil, en La 
Felguera, y en el espacio ubicado junto a la rotonda de entrada de 
Sama, al lado del puente atirantado del Corredor del Nalón. 

En el plan de movilidad sostenible de Langreo se descarta implantar 
la zona azul y considera que se tienen que realizar actuaciones para 
mejorar las estaciones de tren. También plantea aumentar las 
frecuencias de la línea de tren que conecta con Oviedo, que 
actualmente son cada hora, para que pasen a ser cada treinta 
minutos. 

 

 

El Ayuntamiento de Langreo perfila un plan de choque de limpieza. 
El ejecutivo municipal prevé convocar en breve el concurso para 
adjudicar las actuaciones. La puesta en marcha del procedimiento 
será "inminente", aseguró el portavoz del equipo de gobierno 
municipal, Javier Castro, en respuesta a una pregunta formulada por 
el Partido Popular (PP). 

Esta formación trasladaba la existencia de quejas vecinales "sobre la 
limpieza y el mantenimiento en las calles" del concejo. El 
Ayuntamiento aprobó meses atrás destinar 7,9 millones de euros a 
inversiones procedentes de los ahorros municipales. Entre las 
partidas consignadas figuraban 250.000 euros para el plan de 
choque de limpieza. 

El portavoz del ejecutivo municipal explicó que una vez se pudo 
disponer del remanente aprobado para inversiones "se empezó a 
elaborar el proyecto con las necesidades de limpieza". Ya se han 
redactado los pliegos administrativos y técnicos necesarios para 
poner en marcha la licitación de las actuaciones. 

Solo resta que el Ayuntamiento ponga en marcha el concurso para 
que las empresas interesadas en acometer el plan de choque 
puedan presentar ofertas. Junto con esta actuación, se abordará un 
plan de rehabilitación de fachadas, con una partida de 800.000 
euros. 

Otros 300.000 euros se destinan al plan anual de derribos de 
edificios en ruinas. Las demoliciones superarán el centenar en dos 
mandatos. Se han ejecutado tanto en la zona urbana como en la 
rural. 

La lista de inversiones que fue pactada por el equipo de gobierno 
socialista y Ciudadanos incluyó 272.000 euros para asfaltados en la 
zona urbana y 110.000 en el área rural. Varias de estas actuaciones 
financiadas con el remanente del pasado año se han ejecutado y 
otras están pendientes. 

Es el caso de la partida de dos millones de euros consignada para la 
recuperación de las piscinas de Pénjamo. Ya se había reservado el 
año anterior la misma partida, que no fue gastada. Para la 
urbanización de varias calles se han destinado 400.000 euros, para 
la adquisición de una barredora 120.000 euros y para la sustitución 
del parqué del polideportivo de Riaño 98.000 euros. El 
Ayuntamiento de Langreo recurrió en los dos últimos años a los 
ahorros municipales para acometer diversas inversiones en el 
municipio. 

 

 

Langreo abre su plan de 

movilidad sostenible a la 

participación ciudadana 

El Consistorio convoca dos reuniones para analizar el 

documento 

LA NUEVA ESPAÑA, | 04·11·22 

 

Langreo anuncia la 

licitación "inminente" de un 

plan de choque de limpieza 
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Los trabajos proyectados por el Ayuntamiento, en los 

que invertirá 250.000 euros, se financiarán con cargo a 

los ahorros municipales 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·11·22 
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La Asociación Delfos Amigos del Deporte celebró ayer su 
tradicional gala anual tras dos años de pausa por la 
pandemia. Fue la XXVIII edición de este acto, que se celebró 
en el Centro Polivalente e Integrado de Lugones y contó con 
la asistencia de unas 300 personas. La organización premió la 
trayectoria deportiva de Adolfo Alperi (ex ciclista olímpico), 
Javi Villa (piloto de rallies), Carmen López (surfista invidente), 
la familia Olímpica del Principado de Asturias, el Club 
Cicloturista «Teodoro Cuesta» de Mieres y el club Bádminton 
Oviedo. Los premios a los valores humanos fueron para la 
atleta Alba García Fernández, el club de Hockey Patinalón, el 
club Oriente Atlético, el club Kayak Siero, la gimnasta Mayte 
Montes Manteca, el técnico de triatlón Omar González y el 
expresidente de la Atlética Avilesina Sergio Villanueva García. 

El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", organizado por la 

Asociación Amigos de la Toná "Mina la Trechora" en colaboración 

con LA NUEVA ESPAÑA y con el respaldo del Ayuntamiento de 

Langreo y asociaciones empresariales del concejo, cambió de hora  

El Nuevo Teatro de La Felguera acogió ayer el acto de celebración 

del noventa aniversario de la agrupación langreana "Coro 

Santiaguín". "En estos tiempo donde parece que todo es efímero, 

que una agrupación coral pueda celebrar noventa años de su 

constitución, con el mismo ánimo con que se fundó, es todo un reto, 

no exento de vicisitudes", aseguraban ayer desde la organización, 

que compartió esta celebración con los vecinos no solo de Langreo, 

sino del resto del Valle del Nalón y de la región. El "Coro Santiaguín" 

se constituyó en 1932, limitando al principio sus actuaciones a la 

comarca del Nalón, y solo vio su actividad interrumpida por la 

Guerra Civil, desde 1936. Diez años después volvió a los escenarios y 

desde entonces continúa con su actividad. 

 

 

para sus semifinales y el público respondió y acudió en mayor 

número que en jornadas anteriores. 

Este fin de semana se celebró la primera de las tres semifinales en 

un ambiente muy competitivo, entre los 13 participantes ya que 

Dorinda García, una de las actuaciones esperadas no pudo acudir 

aquejada de afonía. 

Los mayores aplausos fueron para el llanisco Néstor Díaz y su 

interpretación de "La Carbonera". 

Las siguientes semifinales se celebrarán en el Cine Felgueroso de 

Sama los días 12 y 19 de noviembre, los dos próximos sábados. Los 

días 3 y 10 de diciembre, a las puertas de la Navidad, tendrán lugar 

las dos finales y el día 17 de diciembre será la gana de entrega de 

premios. Además de las eliminatorias, las semifinales y las finales, el 

26 de noviembre tendrá lugar una jornada juvenil premio especial 

"Celso Casal Candanedo". 

La organización quiso agradecer al público su asistencia a esta 

primera semifinal. Una afluencia mayor "seguramente por el cambio 

de horario a las 18.30 horas", aseguran. 

 

 

 

Delfos reúne a 300 

personas en la entrega 

anual de sus premios 

LA NUEVA ESPAÑA06·11·22  

 

El Coro Santiaguín 

celebra sus noventa 

años de trayectoria 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·11·22  

 

La tonada suena mejor un 

poco más tarde 

El cambio de horario atrae a más público al certamen 

de canción asturiana "Ciudá de Llangréu" 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·11·22 
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La Unión Europea sigue su hoja de ruta hacia el fin del carbón 
dentro de sus fronteras invirtiendo miles de millones de euros en la 
reconversión del sector. Pero no siempre se cumplen los objetivos 
inicialmente previstos. Según un informe elaborado por el Tribunal 
de Cuentas Europeo (TCE) publicado este miércoles, los 12.500 
millones de euros que el bloque invirtió en las siete principales 
regiones carboníferas europeas entre 2014 y 2020 han "tenido un 
impacto limitado". En España, donde Asturias y el área Palencia-
León son las dos zonas más vinculadas históricamente al carbón, el 
organismo apunta que sucede lo mismo con los 650 millones que 
recibió nuestro país, según han explicado fuentes del tribunal 
europeo a "El Periódico de España", del mismo grupo editorial de LA 
NUEVA ESPAÑA: "Los fondos europeos han tenido un impacto 
limitado tanto en los empleos como en la transición energética". 

Los auditores encargados de elaborar el informe reconocen que se 
ha detenido la actividad minera durante la última década –con el 
cierre de 12 minas entre 2010 y 2021– pero apuntan que "la mayor 
parte de los fondos se utilizaron para compensar a los trabajadores". 
Es decir, que en formación del personal para reinventarse 
laboralmente y en el reto de la transición energética, todavía queda 
mucho por hacer 

Por ello, el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería 
del Carbón para el periodo 2019-2027 se presenta como clave para 
la reactivación económica de las dos zonas carboníferas. Desde el 
TCE indican que el Fondo Social Europeo (FSE) ofreció cursos de 
formación para los trabajadores afectados en España, pero que las 
autoridades locales no han comunicado el impacto real que han 
tenido a la hora de ayudarles a encontrar un nuevo trabajo. 

En concreto, en Palencia y en León el Fondo Europeo de Ajuste a la 
Globalización (FEG) invirtió 1,02 millones de euros para "aumentar 
la empleabilidad de los antiguos mineros", pero solo consiguieron 
formar a 198 extrabajadores del carbón, un 58% del objetivo inicial. 

A pesar de que el Tribunal de Cuentas señala que Asturias y Castilla 
y León son las dos regiones carboníferas con una tasa de desempleo 
más alta de la Unión Europea, algo que no pasaba desde 2009, 
admite que el dato puede enmarcarse dentro del problema de 
empleo a nivel nacional que tiene España. Entre 2014 y 2020 el 

número de empleos relacionados directamente con la minería pasó 
de 1.113 en Castilla y León y 2.400 en Asturias a cero en ambos 
casos. 

Los datos, sin embargo, sí avalan el compromiso anunciado por 
España de dejar de utilizar carbón para la generación de electricidad 
antes de 2030. En 2010, por ejemplo, se producían dentro de 
nuestras fronteras 10,5 millones de toneladas de carbón y se 
consumían 16,5 millones, una cifra, esta última, que se incrementó 
hasta los 26,2 millones de toneladas en 2015, según Eurostat. En 
2020, se produjeron 567.000 toneladas y se quemaron 5,5 millones 
en todo el país. 

19.300 millones hasta 2027 

El problema, según el informe, es que la reducción de emisiones de 
CO2 procedentes de la quema de carbón se ha suplido en muchos 
casos con la importación de otros combustibles fósiles, mientras que 
en países como Polonia o Alemania el carbón sigue siendo muy 
importante y las importaciones han crecido significativamente 
durante los últimos 15 años. 

Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo reclaman que el 
nuevo Fondo de Transición Justa, provisto con 19.300 millones de 
euros y constituido hace poco más de un año, se utilice de una 
forma más eficiente para mitigar el impacto socioeconómico en las 
regiones carboníferas. 

Entre otras cosas, han pedido que se aumente la capacidad de 
producción de energías renovables, ya que las inversiones en ahorro 
energético financiadas por la UE también tuvieron un impacto 
modesto o no pudieron cuantificarse. En 2019, la quema de carbón 
siguió siendo el origen del 15% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del bloque comunitario. 

"El Fondo de Transición Justa, componente clave del Pacto Verde 
Europeo, proporciona importantes recursos adicionales a las 
regiones carboníferas", afirma Nikolaos Milionis, miembro del 
tribunal responsable de la auditoría. "La Comisión Europea debe 
asegurarse de que el dinero de la UE apoye una vía clara para la 
transición hacia el abandono del carbón, teniendo en cuenta las 
tensiones en el mercado de la energía tras la invasión rusa de 
Ucrania". 

 

 

La UE critica que con los 

12.500 millones en ayudas 

al carbón Asturias solo 

salvó uno de cada cuatro 

empleos de la minería 

El efecto del dinero concedido entre 2014 y 2020 a 

las regiones ha sido escaso "en puestos de trabajo y 

transición energética" 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·11·22 

Balance asturiano: 668 

empleos nuevos pero el fin 

de 2.400 puestos mineros 

El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas 

Europeo asegura que la millonaria inversión que 

Asturias recibió en forma de fondos mineros permitió 

la creación de 668 nuevos empleos, para compensar la 

desaparición de 2.400 empleos directamente 

relacionados con la minería. Según la documentación 

europea, un total de 7.900 personas participaron en 

programas de formación para paliar el impacto de las 

políticas europeas de descarbonización. En un 

contexto para el periodo 2014-2020 en el que el 

número medio de desempleados en Asturias era de 

74.700 personas, las ayudas europeas redujeron en un 

0,9% el paro. 
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 "Tenemos que eliminar la imagen de decadencia perpetua de las 
comarcas mineras". Son palabras del consejero de Industria, Enrique 
Fernández, durante su intervención en la jornada "El cambio de 
modelo productivo en la comarca del Nalón", que se celebró en la 
Casa de la Buelga, en Ciaño, organizada por el sindicato CC OO. Un 
evento en el que se analizó el futuro de los valles mineros desde 
varios puntos de vista, y en el que se apuntó hacia las nuevas 
energías, la economía circular, la movilidad sostenible y el 
aprovechamiento de las tecnología, como ejes fundamentales sobre 
los que debe pivotar el futuro de los valles mineros. 

El Consejero participó en la inauguración de las jornadas, en un 
salón de actos que estaba lleno. "Decir que la transición está siendo 
justa sería mentir", señalaba Fernández como punto de partida de 
una intervención en la que tras reconocer que "se ha producido un 
cambio global en el modelo productivo al que ni Asturias ni la 
comarca del Nalón son ajenas. Las Cuencas son territorios con 
necesidades especiales a la hora de abordar una reconversión 
industrial", indicó, para añadir que "hay que aprovechar los fondos 
que vienen ahora de Europa". 

Fernández también puso luz sobre los campos que se abren para 
nuevos modelos de negocio. "Tenemos las energías renovables, la 
economía circular, la movilidad sostenible o la rehabilitación 
energética de edificios", apuntó el Consejero. Fernández apuntó que 
para poder aprovechar los fondos que llegan de Europa, también se 
necesita voluntad política y dijo que tanto el Gobierno "actual" de 
España como el de Asturias tienen esa voluntad y ese compromiso. 

También destacó el responsable regional que ahora, "los proyectos 
ya no se eligen como antes, en los que se pedía a los alcaldes que 
dijeran una o dos obras en las que gastar los fondos sin mirar lo que 
hace el de al lado. Ahora se toma una visión comarcal, lo que 
permite que se aprovechen mejor". 

Por último, además de poner en valor el trabajo que se está 
haciendo en el centro TIC de El Entrego y en Valnalón, el consejero 
lanzó un mensaje para Hunosa, a quien mostró su apoyo tras la 
"gran noticia" de la subasta de las renovables y la futura 
transformación de la térmica de La Pereda. También pidió su 
compromiso con las comarcas mineras para generar empleo y 
economía a su alrededor. 

En el acto de inauguración de las jornadas, que estuvo conducido 
por Darío Díaz, presidente de la fundación Juan Muñiz Zapico 
también participó Esther Barbón, secretaria general de CC OO en el 
Nalón, que además de calificar la transición energética de "injusta", 
reclamó que "después de la descarbonización haya diversificación". 
Invitó a "aprender de los errores del pasado" a la hora de 
aprovechar los nuevos fondos de reactivación. También Carmen 
Arbesú, alcaldesa de Langreo, estuvo en la apertura, en la que tras 
hablar del concejo, se mostró positiva: "Aquí siempre vemos la 
gestión de los fondos de forma negativa, pero cuando voy a 
reuniones de Acom con alcaldes mineros de otras zonas, 
manifiestan su admiración", apuntaba la regidora. 

Biomasa 

Bajo el lema "La transición energética y su repercusión en Asturias y 
la comarca" se abría la primera mesa redonda de la jornada. Entre 
los ponentes, Javier Vigil, gerente del Polo Tecnológico de la 
biomasa de Asturias, que puso de manifesto que esta energía limpia 
"permitirá la creación de proyectos empresariales y modelos de 
reactivación". Destacó Vigil en su intervención que "en el núcleo de 
todo el sistema de la biomasa está la forestal" y apuntó que aunque 
ahora los ingresos por la venta de la madera van para quienes 
tengan una masa arbórea ya consolidada, "en el futuro se va a 
necesitar más y se lanzarán cultivos energéticos". Eso sí, dejó claro 
que no todos los terrenos van a ser favorables para estas 
plantaciones, ya que primarán también las posibilidades de acceso a 
los mismos. 

En la misma mesa de debate estaba Eva Pando, directora del IDEPA, 
quien aseguró que desde su grupo están focalizados "en que haya 
más empresas, y también en que las que hay sean más 
competitivas". Y a esa competitividad, apuntó se llega a través de 
varias vías: desde la modernización y la búsqueda de la innovación -
"la palanca para que los sectores crezcan es la innovación, dijo"-, 
hasta la internacionalización de las empresas, buscando que desde 
Asturias se llegue a mercados internacionales. 

Por último, también estuvo en la Casa de la Buelga Gerardo Cortijo, 
responsable de Política Industrial de la Federación de Industria de 
CC OO, que defendió que la reconversión se base en "la generación 
de empleo de calidad, que es el empleo industrial". "No se gana lo 
mismo poniendo copas que trabajando en una fábrica, ni parecido", 
apuntó Cortijo, que reclamó además que se dé voz y voto a los 
sindicatos en "los mecanismos de gobernanza" en la gestión y 
reparto de los fondos europeos que llegan tras la crisis generada por 
la pandemia. "Hay que impulsar proyectos, porque en España 
tenemos un 95% de pymes y micropymes, y las grandes empresas 
que hay en este país tienen sus centros de decisión en Francia, 
Alemania, Japón o Estados Unidos", apuntó Cortijo, que exigió, de 
nuevo, que los sindicatos recuperen su lugar en la mesa en la que 
"se decide cuándo, cuánto y cómo se van a repartir esos fondos". 

 

 

Energías limpias, 

economía circular y 

tecnología: las claves 

para erradicar la 

imagen de 

"decadencia" de las 

Cuencas 

El consejero de Industria insta, en unas jornadas 

organizadas por CC O0, a acabar con los estereotipos 

y afirma que la transición energética "no está siendo 

justa" 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·11·22 
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  Más limpieza en los polígonos y en las fachadas de las zonas 

urbanas. Esa es la principal demanda que tiene la Asociación 

Empresarial del Valle del Nalón (ENA), que ayer celebró su 

asamblea anual en el Palacio de las Nieves. En total, la entidad 

está formada por 65 empresas de la comarca que generan 

más de 3.000 puestos de trabajo, como destacó su presidenta, 

Catarina Valdés. 

En la asamblea de ayer estuvieron representadas las empresas 

Alcotán, Asturcocteleros, Boprisa, Cadpro, Casal Inmobiliaria, 

Centro de estudios Santo Tomás, En-Rede, Erssy Pozueco, 

Geseme, los hoteles Palacio de las Nieves y Reciegos, Inneria 

Contac Center, La Cuenca del Nalón, Llana Publicidad, Mundo 

PC, Policlínica Semad, el restaurante La Pomar, Sazepi, 

Serviplus, Suminfor, Talleres Vicente Merino y la Ciudad 

Tecnológica de Valnalón con su directora, Marta Pérez, al 

frente. Pérez aprovechó la ocasión para animar a las empresas 

del valle a asociarse, porque «cuanto más fuerte seamos, 

mejor llegaremos a otros sitios». 

Además de reclamar mejoras, la presidenta de ENA también 

remarcó algunos proyectos ya en marcha, como el nuevo vial 

de Valnalón, enmarcado en los proyectos de urbanización que 

desarrollará el Principado tras el soterramiento de las vías de 

Feve en Langreo. «Va a ser algo muy bueno, todo lo que sea 

agilizar la entrada y salida del valle, suma», señaló. Algo que 

también confirmó Marta Pérez destacando que «el vial es una 

salida natural a la carga tan pesada que hay en Valnalón». 

Limpieza 

En cuanto al plan de limpieza de los polígonos, Valdés explicó 

que han mantenido reuniones con la alcaldesa de Langreo, 

Carmen Arbesú, y con las asociaciones de los polígonos 

industriales. «Vamos a ver si se puede llevar a cabo una labor 

conjunta entre las asociaciones, o buscar soluciones por 

nuestra cuenta», destacó, señalando que ya hay ejemplos en 

otros concejos, como en Morcín, concretamente en el 

polígono de Argame, «donde los empresarios van poniendo 

una cantidad al mes para mantener los polígonos». Pero 

además de mejorar la limpieza de los polígonos, la patronal de 

los empresarios del Nalón también observa algunas 

deficiencias en el entorno urbano. «Nos gustaría que se 

pudiera mejorar el tema de las fachadas, que estén más 

limpias, veremos qué podemos hacer al respecto», apuntó 

Valdés. 

Todas estas iniciativas tienen el objetivo de que el Valle del 

Nalón «sea un lugar donde la gente quiera vivir, porque 

tenemos muchas cosas buenas en la comarca, una reserva de 

la biosfera, un patrimonio industrial muy potente, y por 

supuesto empresas destacadas que nos gustaría dar a 

conocer». Al respecto, la presidenta de ENA puso como 

ejemplo una compañía que se dedica a pintar los tanques del 

ejército español establecida en Langreo, mientras que hay 

otra que crea las máquinas para cortar los perfiles de hierro 

que después se venden a las industrias alemanas. Destacó, en 

este sentido, también el volumen de empleo, señalando que 

«El Arco tiene más de 800 trabajadores, mientras que en 

Bayer son un centenar, nuestras empresas asociadas generan 

más de 3.000 puestos de trabajo en el valle». 

Por último, Valdés también aprovechó para reivindicar una 

ventanilla única para que los empresarios realicen todos los 

trámites y mostró su apoyo al desarrollo del recinto ferial de 

Talleres El Conde, «todo lo que sume tiene nuestro apoyo» 

 

Los empresarios del Nalón reclaman mejoras en los 

polígonos y planes de fachadas en el casco urbano 

La patronal del Valle, con más de 3.000 empleados en sus negocios, reclama también un plan de fachadas y 

establecer una ventanilla única 

La nueva España, 25·11·22 

 

 



                                                              BOLETÍN Nº 113 DICIEMBRE 2022  
 

19 
 

 Los valles mineros se están volcando este viernes en la 
celebración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, organizando diversos actos en 
los concejos participantes. 

Entre los más madrugadores se encontraba San Martín del Rey 
Aurelio, donde se realizó una performance reivindicativa. La 
concejala de Igualdad, Gema Suárez, destacó esta actividad, 
denominada “Con el vacío que dejas”. Se colocaron cuarenta 
sillas con el nombre, edad y procedencia de las 38 mujeres 
asesinadas en este año y los de los dos menores. "Se ha 
puesto una planta en cada una de las sillas como homenaje a 
estas mujeres y niños asesinados este año y una música que 
rememora y da visibilidad a esta violencia machista", indicó. 

También muy visuales y expresivos fueron los actos 
celebrados en Mieres para conmemorar el 25-N, bajo el lema 
"¿Qué tipo de agresor eres?". Antes de arrancar el evento 
protocolario, en la carpa instalada en el Parque Jovellanos de 
Mieres, se celebró una actividad "Erre que erre. La radio en la 
calle", en la que centros educativos de toda Asturias, y en este 
caso del municipio mierense trataron la problemática de la 
violencia de género. 

En el acto más institucional, la concejala de Igualdad, Nuria 
Ordóñez, leyó un manifiesto en el que entre otras cosas 
desveló que hay casi 60 mujeres incluidas en el programa 
"Viogen" en el municipio, y resaltó su preocupación porque las 
víctimas cada vez sean más jóvenes. El acto fue dinámico, ya 
que entre cada párrafo que iba leyendo la edil, el dúo "Silvidos 
y Gemidos" tocaba una canción, lo que hizo partícipes a las 
decenas de personas que se juntaron en la carpa-. Desde el 
"Malo", de la artista Bebe, pasando por "La puerta violeta" de 
Rozalén, para acabar con "Canción sin miedo", que cerró el 
acto, fueron algunos de los temas que se interpretaron. 

Dos mujeres gitanas, Ana María Barrul y Erika Sara Paulos 
leyeron la declaración institucional aprobada por ayer por el 
Pleno del Ayuntamiento. También se reconoció la labor de 
tres estudiantes, todos ellos chicos y del IES "El Batán", 
ganadores de la cuarta edición del concurso de frases contra 

las violencias machistas. El centro también recibió un 
reconocimiento por parte del Ayuntamiento. Además, aunque 
sin contar con la presencia de Lidia Cao, la autora, también se 
inaguró oficialmente el mural "Brote", pintado en la concha 
del Jovellanos. 

Víctimas 

En Langreo, en el salón de plenos del Ayuntamiento de 
Langreo, se leyó la moción aprobada por los cinco concejos del 
Valle. También intervino la cantautora Rita Ojanguren. 
Además, durante el acto institucional, la concejala de 
Igualdad, Melania Montes, hizo balance de los casos de 
violencia machista en el concejo. Señaló que "actualmente en 
Langreo tenemos 80 mujeres en el Sistema Viogen (sistema 
integral de seguimiento de casos de violencia de género), eso 
quiere decir que esas mujeres cuentan con una orden de 
protección o bien con una sentencia judicial, que en ambos 
casos incluye medidas de alejamiento del agresor y protección 
para la víctima". Asimismo, destacó que , en tres casos, "las 
víctimas cuentan con una pulsera de control por la gravedad 
del caso". 

Por otro lado, siguió Montes, "existen 38 dispositivos de 
seguimiento de Atenpro, el servicio de atención y protección 
para víctimas de violencia de género que gestiona Cruz Roja". 

En cuanto al balance del Centro Asesor de la Mujer de 
Langreo, de enero a octubre, y únicamente en el ámbito de la 
violencia machista en la pareja, "hemos asistido jurídicamente 
a 169 mujeres y hemos prestado atención psicológica a 132". 
Esto, como destacó, "supone un incremento en relación al año 
anterior". 

En Mieres, el acto institucional se celebró bajo el lema “¿Qué 
tipo de agresor eres?”. Las actividades, en el Parque 
Jovellanos, incluyeron la presentación del Mural feminista de 
la artista Lidia Cao y una actuación de "Silvidos y Gemidos", 
Además, en colaboración con centros educativos de toda 
Asturias se puso en marcha “Erre que erre. La radio en la 
calle” 

 

Las Cuencas alzan la voz contra la violencia 

machista 

Lecturas de manifiestos, actuaciones musicales y performances artísticas son algunos de los actos celebrados esta 

mañana 

La nueva España, 26·11·22 
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 A mediados del pasado mes de marzo llegaban a Asturias 
procedentes del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en Polonia, 86 
usuarios de un centro especial de atención a la discapacidad ubicado 
en la zona de Donetsk (Ucrania), de los que 25 eran menores. 
Educación va escolarizar a partir del lunes a más de una veintena de 
ellos, la mayor parte huérfanos, en el colegio de educación especial 
Juan Luis Iglesias Prada. Un centro ubicado en el distrito langreano de 
Sama, cuyas instalaciones y gastos de mantenimiento dependen de la 
Mancomunidad del Nalón, en el que están escolarizados treinta 
alumnos de esta comarca. 

Todo parece indicar que la llegada de estos niños con necesidades 
especiales se realizará de forma escalonada, terminando el año con 
todo escolarizados en Langreo. Por el momento, desde Educación ya 
se ha aprobado la incorporación de dos profesionales para garantizar 
una buena atención a todos los alumnos, ya que en 
aproximadamente un mes se duplicará el actual aforo del centro. 

Los niños y jóvenes ucranianos actualmente residen en un centro del 
concejo de Oviedo por lo que resulta extraño que no sean 
escolarizados en colegios de dicho municipio, y que todos al 
completo recalen en el colegio del Nalón. Según ha podido conocer 
EL COMERCIO al menos se ha estudiado incorporarlos a un centro de 
la capital, donde no ha sido posible por su alto número de alumnado, 
y se ha recibido una propuesta de un centro mierense, en donde a 
priori se podría asumir la escolarización de una parte de estos 
pequeños, pero la intención es que todos estuviesen en el mismo 
colegio por lo que finalmente se optó por el Juan Luis Iglesias Prada 
de Langreo. 

Estos niños y jóvenes ucranianos con necesidades especiales llevan 
en Asturias desde el mes de marzo 

Este centro lleva más de una década reclamando mejoras en sus 
instalaciones, aunque se realizaron algunas obras, no todo el centro 
está modernizado. Algunas aulas y espacios que llevan años sin ser 
utilizados deberán ahora acoger a los alumnos. 

En 2015 Educación invertía en este centro 244.986 euros la 
reparación de humedades, en la renovación de ventanas y del 
aislamiento, y en solventar algunos problemas en el interior de las 
instalaciones. Obras que afectaron aproximadamente a la mitad del 
centro educativo 

El edificio cuenta con una superficie aproximada de 3.000 metros 
cuadrados, pero esta adecuado para más o menos una treintena de 
alumnos por lo que duplicar el número podría evidenciar algunas 
carencias, como la falta de baños adecuado y espacios no adaptados, 
a día de hoy, para ser utilizados a diario como espacio educativo. 

Daniel Rodríguez Carrizo (Langreo, 2009) creció acunado por el 
sonido de la guitarra de su padre. Y está claro que aquello le marcó y 
que de casta le viene al galgo, porque, a los nueve años, este joven 
decidió seguir el camino de la música y empezó su formación en el 
Conservatorio del Nalón. «La guitarra es mi mayor afición», cuenta 
ahora con aplomo, al tiempo que reconoce que también acarrea 
«obligaciones», pero merecen la pena, gracias a los frutos que está 
recogiendo tras muchos esfuerzos con su instrumento a cuestas. 

Este joven acaba de ser galardonado con el primer premio de su 
categoría en el Concurso Internacional de Guitarras Alhambra y no 
puede disimular la ilusión. «Ganar fue una gran experiencia para mí, 
porque había un gran nivel en el certamen», confiesa. Y no miente: 
había participantes de España, México, Reino Unido, Eslovaquia, 
Rusia, Italia, China y Japón y, sin embargo, un langreano se llevó el 
premio a casa. «Fue muy emocionante», insiste. «Pasé muchos 
nervios, porque tocar delante de la gente siempre pone tenso, pero 
me encantó», afirma. Y eso que vivió «la incertidumbre de no saber si 
vas a ganar o si al jurado y al público le habrá gustado tu manera de 
transmitir la música», explica. 

Pero está claro que a todos les encantó la pasión que él puso en cada 
nota del 'Vals nº 4' de Agustín Barrios Mangoré, la pieza que 
interpretó. «La elegí porque, aunque no es una obra que sea de las 
más conocidas, creo que es de ese tipo de composiciones que llegan 
a la gente y con las que te puedes abrir fácilmente un hueco en sus 
corazones». 

Y está claro que no se equivocó en su idea y que consiguió 
acariciarles las emociones a los miembros del jurado, los prestigiosos 
músicos Gabriel Guillén (Austria), Giovanni Grano (Italia), Enric 
Madriguera (Estados Unidos), Pepe Payá (España) y Wolfgang Weigel 
(Alemania). 

Con todos sus veredictos, logró una victoria con la que se llenó de 
confianza sobre el escenario, al que ya se está aficionando y del que 
parece que no tiene pensado bajarse. Porque este asturiano promete 
que le gustaría ser guitarrista de mayor, aunque, si se lo piensa 
mejor, dice: «Todavía soy muy joven como para decidir eso». 

Tiene razón. Tiempo al tiempo, porque, por lo pronto, tiene muchas 
horas de ensayo por delante para seguir mejorando hasta ser un 
profesional. «Por semana, hay días en los que no puedo tocar o que 
toco media hora, pero los fines de semana practico una hora o una 
hora y media cada día», explica. De esa manera, Daniel combina sus 
estudios de 2º de la ESO con los de 2º de Grado Profesional de 
Guitarra y, con todas esas obligaciones, conseguirá algún día rasgar 
las cuerdas tan bien como su padre, del que aprendió el amor por las 
melodías, de las que ya seguro nunca querrá alejarse. 

 

El colegio Iglesias Prada, 
pendiente de mejoras, 

acogerá a 20 ucranianos 

El centro de Educación Especial, ubicado en Langreo, 
duplicará en unas semanas el alumnado actual con solo dos 
profesores más 

EL COMERCIO, 18 noviembre 2022 

 

Talento langreano frente al 

mundo 

Daniel Rodríguez, de trece años, gana el Concurso 

Internacional de Guitarras Alhambra para jóvenes 

EL COMERCIO, 28 noviembre 2022 



                                                              BOLETÍN Nº 113 DICIEMBRE 2022  
 

21 
 

"¿Por qué nos gusta tanto la música?" es la pregunta a la que 
se intentará dar respuesta este viernes a las 20.00 horas en la 
Casa de la Buelga, en Ciaño, en un acto organizado por la 
asociación "Cauce del Nalón" con la colaboración de LA 
NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Langreo. 

Será en una "charla con tropiezos" protagonizada por Julio 

Arbesú, May Rodríguez y Carlos Fernández. Los ponentes 

serán presentados por el también músico y socio de Cauce 

Jesús Ángel Sierra.  

 Julio Arbesú tiene una amplia trayectoria musical ligada a 

Cauce. En 2006 fue responsable de la dirección y composición 

del disco "La mina que nun cierra", en el que se musicaron 

poemas de socios de la asociación con la colaboración de los 

hermanos Fernando y Marisa Valle Roso y Lilian Fernández. 

Dos años después dirigió, guionizó e interpretó junto a May 

Rodríguez y Carlos Fernández el espectáculo "¿Por qué el 

bolero es imperecedero?". También fue responsable del 

primer taller de canciones de Cauce. Entre los espectáculos 

dirigidos por Arbesú están también "Volver al tango" o "La 

trama de los días", un homenaje al poeta Alberto Vega. 

May Rodríguez es profesora de guitarra clásica además de 

cantante en grupos y orquestas. Eduardo Martínez Torner, 

dónde saqué el título de profesora de guitarra clásica, 

profesión que ejerce desde 1996. En "Cauce" ha coordinado 

los talleres de canciones de los años 2017, 2018. 2019 y 2020 

y ha participado en la concepción de numerosos espectáculos. 

Carlos Fernández es socio de "Cauce" y amante de la música, 

sobre todo jazz. Colaboró con Julio Arbesú en sus creaciones 

sobre boleros y coplas. 

 

 

 

  

La asociación "Cauce del Nalón" prepara dos destacados 

actos para el próximo mes de diciembre, uno de ellos 

centrado en el análisis de la actual crisis económica y sus 

diferencias con las vividas en 2008 y 2012. También 

organizará la presentación de la novela "La matanza de 

Atocha, 1977: Caso abierto”, de Alejandro Martínez Gallo. Los 

dos actos están organizados por "Cauce del Nalón" y el 

Ayuntamiento de Langreo, con la colaboración de LA NUEVA 

ESPAÑA. 

El primero de los actos tendrá lugar el 2 de diciembre, a las 

ocho de la noche, en la Casa de la Buelga, en el distrito 

langreano de Ciaño. Será una conferencia impartida por el 

economista y socio de la entidad José Luis Marrón Jaquete, 

que llevará el título de "Políticas económicas en la era de la 

incertidumbre". El economista y también socio de "Cauce del 

Nalón" Francisco Macías Mateo será el encargado de 

presentar al conferenciante y Francisco Villar, presidente de 

"Cauce del Nalón" ejercerá como presentador. 

La charla tratará de realizar un análisis comparativo de la 

crisis actual con las de 2008 y 2012, "remarcando sus 

diferencias y el nuevo marco geopolítico que introduce una 

mayor incertidumbre en la prospectiva en la que se enmarcan 

las decisiones de la política económica". 

 

"Cauce del Nalón" 

intenta desvelar "¿Por 

qué nos gusta tanto la 

música?" 

Julio Arbesú, May Rodríguez y Carlos Fernández 

analizarán la querencia por las melodías 

LA NUEVA ESPAÑA, | 03·11·22 

 

El economista José Luis 

Marrón Jaquete analizará 

en Langreo las claves de 

la crisis económica 

actual 

Este acto y las presentación de un libro de 

Alejandro Martínez Gallo son los actos 

programados por Cauce del Nalón para diciembre 

LA NUEVA ESPAÑA, 23·11·22 
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Novela 

La presentación literaria será el 16 de diciembre, también a 

las ocho de la tarde en la ya citada Casa de la Buelga. El 

escritor Alejandro Martínez Gallo presentará su libro "La 

matanza de Atocha, 1977: Caso abierto” y, como en el acto 

anterior, será presentado por el presidente de "Cauce del 

Nalón", mientras que la glosa del autor la realizará el profesor 

jubilado de Filosofía José Parejo Mota. 

El acto estará ambientado con música y canciones de los 

cantautores de aquella época que tocarán los guitarristas de 

"Cauce del Nalón" Asimismo, y como despedida del año, 

habrá un vino español para todos los asistentes. 

Señalan desde "Cauce del Nalón", que el autor quería 

presentar el libro en la Casa de la Buelga por ser el espacio en 

que la entidad organizó los talleres literarios con el maestro 

de la literatura Benigno Delmiro Coto entre 1991 y 2001. 

Martínez Gallo, que entonces era jefe de la Policía Local en 

Langreo, participó en esos talleres y gracias a esa formación 

se lanzó a escribir, logrando destacados premios para sus 

novelas. Por ello, también manifestó su deseo de que en esta 

ocasión le acompañaran sus compañeros del taller como 

Laura Corchado Infante, Silvino Díaz, Carmen Mateo, Paco 

Macias, Carlos Fernández, Pedro Gutiérrez, Eduardo García 

García, Natalia Rilla, Antón González, Francisco Villar, Paz 

Tomás Pañeda, Blanca Núñez, Concha Nuño, Mercedes Pérez, 

Severino Pérez, Francisco Lauriño o José Parejo Mota, entre 

otros. Desde "Cauce del Nalón" se pide a sus socios que, si 

conocen a algunos de estos talleristas, les avisen del acto. 

Martínez Gallo es actualmente comisario-jefe de la Policía 

Local de Gijón, labor por la que en 2010 fue distinguido con la 

Medalla al Mérito Policial por el Ministerio del Interior. Su 

pasión por la Memoria Histórica se refleja en todas sus 

novelas, hasta tal punto que se le considera el creador de un 

subgénero, al cruzar la novela negra con la Memoria 

Histórica. Ha quedado patente desde su primera novela, 

"Asesinato de un trotskista", finalista del Premio 

Internacional de Novela Negra Umbriel. Luego vinieron 

novelas aclamadas por la crítica y el público, como "Una mina 

llamada Infierno" (2005), "Asesinato en el Tren Negro" 

(2006), "La última fosa: revolución del 34. Caso Abierto" 

(2008) y "Oración sangrienta en Vallekas" (2014), 

protagonizadas por el mismo personaje, el inspector Ramalho 

da Costa, alias el Trini, y adaptadas por el propio Gallo a la 

novela gráfica con dibujos de Julio Cangialosi y Vicente 

Cifuentes. También es autor de "Caballeros de la Muerte" 

(2007), "Operación Exterminio" (2009), "Seis meses con el 

comisario Gorgonio" (2011), "Asesinato en el Kremlin" (2011), 

con la que obtuvo el XIV Premio Francisco Pavón de Narrativa 

Policíaca, "Morir bajo dos banderas" (2012), finalista del 

Premio de la Crítica de Castilla y León, y "La muerte abrió la 

leyenda" (2016), ganadora del I Premio Letras del 

Mediterráneo y traducida a varios idiomas. 

 

 

 

 

 

El vasco Javier Fernández Ferreras y su obra "Apnea" se 

hicieron con el primer premio del XXV concurso internacional 

de fotografía digital "La mina y la mar" organizado por la 

Sociedad de Festejos San Pedro de La Felguera. El segundo 

premio fue para "Fútbol playa" de Javier Arcenillas, de 

Alcobendas (Madrid)); mientras que el tercero se fue 

también para Madrid con la fotografía "La espera" que 

presentó Mario Pereda. 

El jurado también falló el premio a la mejor fotografía del 

Principado de Asturias, que fue para Luis José Vigil-Escalera, 

de Langreo, y su "Silencios". Igualmente, se estableció un 

premio a la mejor fotografía de tema minero que logró Pablo 

Baena, de Gijón, con su "Paisaje Minero". 

El jurado 

El jurado estuvo integrado por Mandy Velasco, Juan José 

Grela, Juan José Vega (presidente de festejos), Jèrome 

Muñoz, Alaín Fernández, Eduardo Undargaray, Eduardo J. 

Parra, Josefina González y Juan Luis Hevia. 

 

 

 

El concurso de fotografía 

“La mina y la mar” premia 

al vasco Javier Fernández 

El langreano Luis José Vigil-Escalera se impone en 

la categoría regional 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·11·22 
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El premio Emprendedora al proyecto empresarial de nueva creación 
de Langreo ha recaído en la ganadera Inés Suárez Sánchez, de 26 
años y con explotación en Tuilla. El jurado, presidido por la alcaldesa, 
Carmen Arbesú, se reunió ayer y acordó por unanimidad conceder el 
galardón. 

La ganadora dirige en Tuilla una explotación familiar a la que ha dado 
un nuevo impulso, en la que cría terneros para cebo y en la que se 
ocupa de una treintena de animales. La candidatura premiada 
destacó entre los 12 proyectos remitidos al jurado, según las bases, 
por sus propias promotoras. También se concedió la mención a toda 
la trayectoria profesional a Suni Roces Fernández, del salón de 
belleza Suni, situado en la plaza Herrero de Sama. La empresaria 
comenzó en el negocio en 1979 y aún sigue en él en la actualidad, 43 
años después y cerca ya de su jubilación. Su candidatura, propuesta 
por el Consejo Municipal de la Mujer, fue la única recibida en esa 
categoría. 

La Alcaldesa, Carmen Arbesú, aseguró que "nos alegra mucho poder 
reconocer por su proyecto de nueva creación a una mujer tan joven y 
con tanto impulso como Inés. Al jurado le gustó especialmente que 
encarne la renovación generacional y de género en el campo". "Este 
premio sirve, además, para poner el foco en todas las explotaciones 
ganaderas de Langreo. Es un sector que pasa inadvertido en un 
concejo como el nuestro, de tradición industrial, pero genera riqueza 
y empleo. Es una satisfacción constatar que tiene margen para 
innovar y que esa creatividad la demuestra una mujer", dijo la 
regidora. 

Arbesú felicitó también a "Suni Roces por todos sus años de 
dedicación a mantener en marcha un negocio propio y viable. 
Cualquier proyecto que alcanza los 43 años tiene detrás mucha 
reflexión, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Será un placer entregar las 
dos distinciones". La entrega de premios tendrá lugar en las próximas 
semanas. 

El premio Emprendedora de Langreo, creado en 2007 y convocado 
cada año por el Ayuntamiento, alcanzó su decimosexta edición. El 
premio consiste en 2.400 euros en metálico, una placa acreditativa y  

El colectivo sociocultural de mujeres «Les Filanderes» ha dado 

a conocer el fallo del XX Certamen Internacional de Relatos 

Cortos «Filando cuentos de mujer». El jurado, presidido por la 

periodista Ángeles Caso, otorgó la máxima distinción del 

certamen a Alberto Echevarría por su relato «Mobimiento». El 

segundo premio fue para Andrés Salvago, por «La Criatura». 

Los accésit recayeron en Manuel Francisco Rodríguez, que 

presentó «En un lugar de África» y para Virginia Jiménez, por 

«El altar de los muertos».  

Las distinciones se entregaron en el Hotel Palacio de las Nieves 

de La Felguera. La consejera de Presidencia, Rita Camblor, 

participó en el acto de entrega de premios, así como la 

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú.   

La participación 

Al concurso se han presentado numerosos originales enviados 

desde toda la geografía española, así como de diferentes 

países europeos y americanos, sobre todo, de habla hispana. 

«Les Filaderes» llevan más de dos décadas luchando por la 

cultura, defendiendo la literatura y dando voz a las mujeres. La 

presidenta del colectivo, Ludi González, destacó ayer que 

cuentan con más de un centenar de socias. Aspiran a seguir 

creciendo: «Recibimos con los brazos abiertos a todas aquellas 

mujeres con inquietudes 

la reserva de un espacio para que la ganadora exponga su 
proyecto en la Feria Internacional de Muestras. 

 

 

 

 

 

La ganadera Inés Suárez 

logra el premio 

Emprendedora de Langreo 

El galardón a la trayectoria profesional que entrega el 

Consistorio reconoce a Suni Roces, dueña de un salón 

de belleza en Sama 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·11·22 

 

Alberto Echevarría se 

alza con el certamen 

internacional de 

relatos cortos de «Les 

Filanderes» 

El colectivo, que ya roza las cien socias, abre sus 

puertas a todas las mujeres «con inquietudes 

culturales» 

LA NUEVA ESPAÑAA, 19·11·22  
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«Nací en 1953 en La Felguera. Hice el bachillerato para, 
después, estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 
la Escuela Técnica Superior de Madrid. Actualmente estoy 
jubilado y resido en Careñes, en Villaviciosa, desde hace un 
año». Pero en medio de todo esto hubo mucho más. La vida 
de Bernardo González está marcada por muchos hitos 
profesionales en numerosos lugares del mundo. Sin duda, su 
trabajo más importante ha sido el de dirigir la obra de 
ampliación del Canal de Panamá que culminó en 2016. Él fue 
el responsable del proyecto desde 2009 hasta mediados de 
2014. 

«La ampliación del Canal de Panamá fue una obra faraónica y 
tremendamente compleja, tanto técnica como logísticamente. 

Ha sido la culminación a una larga carrera por múltiples países 
y proyectos a lo largo de varios continentes». Empezó en 
España en 1979, para seguir en Venezuela, Colombia, España 
de nuevo (en la Expo de Sevilla de 1992), Marruecos, Jamaica, 
Barbados, Colombia, Portugal, Chile, Panamá, otra vez Chile y 
finalmente, vuelta a España. Ha ejecutado obras de todo tipo, 
como edificaciones, puentes, autopistas, centrales térmicas, 
infraestructuras para minas de fosfato y presas. «Ha sido duro, 
pero bonito». 

Como profesional, también se ha fijado en las grandes 
infraestructuras de la región. Sobre la variante ferroviaria de 
Pajares solo espera ya, como el resto de la ciudadanía, que 
esté operativa el próximo año. «Me parece una obra 
extraordinaria, pero creo que se ha demorado mucho». Ahora 
bien, hay otra obra que le impactó mucho más: «Cuando 
marché de España no se había construido todavía la autopista 
del Huerna, no existía y ha sido una obra espectacular que ha 
mejorado muchísimo las comunicaciones con el resto del 

país». De hecho, destaca que la red de autovías que se ha 
desarrollado en su ausencia «ha sido fabulosa y es una pena 
que no acompañe un desarrollo económico acorde a esa red 
de carreteras». 

Se describe como un auténtico seguidor del ciclismo, el fútbol 
y las artes marciales (taekwondo). «Soy un enamorado de la 
naturaleza y de los animales», añade. Recuerda su niñez en La 
Felguera «con gran cariño y nostalgia». «Éramos muy felices y 
sin trauma de tipo alguno. La vida era dura pero bonita y 
sencilla». 

Térmica de Lada 

Ahora ya han desaparecido las industrias y las minas. «Siento 
gran tristeza ver que todo lo que yo conocía ha desaparecido, 
hasta la contaminación más intensa que uno pudiera conocer. 
A veces era tal, que el sol se veía como un punto rojo en lo 
alto y los rayos no daban ni sombra. No importaba, éramos 
niños sanos y felices». 

Le apena, señala, el cierre de la central térmica, «y más ahora 
con los problemas energéticos que está habiendo. Una pena 
que no se hiciera una reconversión para poder seguir 
utilizándola». 

El Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de 
Asturias le reconoce hoy -en el hotel Abba de Gijón a partir de 
las 13.30 horas- toda su trayectoria como ingeniero y por 
haber dirigido «la obra de ingeniería más grande de este 
siglo», en referencia a la ampliación del canal. 

«Se agradece que a uno le reconozcan su labor profesional. 
Uno tiene su corazón y aprecia estos reconocimientos», 
concluye el propio galardonado  

 

De La Felguera a ampliar el Canal de Panamá, «la 

obra más grande de este siglo» 

El Círculo de Empresarios, Directivos y Profesionales de Asturias reconoce la trayectoria del ingeniero Bernardo 

González hoy en Gijón 

EL COMERCIO, 22 noviembre 2022 
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Más de 900 niños y jóvenes participaron en la actividades que ha 
organizado el espacio Arkuos, ubicado en el distrito langreano de La 
Felguera, un espacio de innovación socioeducativa que ofrece todo lo 
necesario para desarrollar inquietudes y talentos entre los pequeños 
de la casa y que acaba de cumplir un año. Este es el balance que 
realizan del espacio sus gestores, la Fundación Cruz de los Ángeles, 
quienes destacan que también han conseguido 15.600 interacciones 
de participantes con el espacio y han desarrollado una treintena de 
proyectos. 

Sin embargo, y a pesar de los buenos datos recibidos, sus gestores 
consideran que este proyecto "nos exige asumir la necesidad y 
obligación de repensar, redefinir y reflexionar constantemente desde 
qué enfoques y perspectivas estamos educando, valorando y 
analizando para incorporar nuevas miradas en el ámbito 
socioeducativo". Así, y tras este primer año de observación e 
interactuación cotidiana, "nuestro objetivo continúa siendo el de 
poder alcanzar metas que hacen hincapié en el papel transformador 
de la acción socioeducativa desde todas sus perspectivas". 

Y es que este espacio es un lugar donde los niños y jóvenes tienen 
todos los elementos disponibles para desarrollar su talento. Así, 
cuentan con estudio de radio y televisión, escenarios, cocinas, 
ordenadores, impresoras 3D, piezas de lego, taller de robótica, 
huertos o un rocódromo, todo a su alcance y de forma gratuita, 
guardando las distancias con las ludotecas o los centros de estudios, 
ya que no es un lugar donde aparcar a los críos ni donde hacer los 
deberes, Arkuos es otra cosa. 

Arkuos está en un bajo de un edificio de La Felguera junto al parque 
García Lago, más conocido como parque Nuevo, y ocupa una 
superficie interior total de 1.250 metros cuadrados a la que hay que 
sumar una exterior de 773 metros cuadrados. Tiene una capacidad 
máxima de 232 personas al día. Es un proyecto único en España 
desarrollado por la Fundación Cruz de los Ángeles que ha contado 
con el apoyo del Principado y el Ayuntamiento de Langreo. Está 
abierto a niños y jóvenes desde los siete años hasta la edad 
universitaria, y aunque su público es principalmente del Valle del 
Nalón, están abiertos a toda Asturias. El centro cuenta, además, con 
adultos que trabajan como "mentores" a los que consultar cualquier 
duda, además de educadores, pedagogos, psicólogos y trabajadores 
sociales que completan su plantilla. 

Su interior está divido en distritos, como un guiño a la zona en la que 
se encuentra, en ese continuo langreano en el que se suceden sin 
división los distritos de Lada, La Felguera, Sama o Ciaño. En Arkuos se 
pasa de una zona de encuentro (el prao) a una de reunión (la plaza 
del pueblo), a la de hostelería (el chigre)... Esa es la división que se 
planteó inicialmente, pero el uso lo han ido modelando los propios 
jóvenes, habilitando una zona de arte y diseño de moda, por ejemplo. 

También colaboran con la Universidad de Oviedo, que ha instalado 
en Arkuos su Cátedra de Capacitación e Inmersión en Desarrollo 
Sostenible. En ella, los chavales desarrollan proyectos relacionados 
con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. También cuentan con la 
colaboración de Valnalón, esa pequeña ciudad tecnológica dentro de 
la gran ciudad que es Langreo. 

"Rey Enigma" 

Y la verdad es que su actividad no ha cesado ni un sólo día. La 
semana pasada, el espacio Arkuos recibió la visita del "Rey Enigma", 
un experimentado jugador de ajedrez que recientemente había 
quedado en tablas con un mito del tablero, Anatoli Karpov. El reto del 
jugador, al que se acercaron decenas de seguidores, era realizar 
cuarenta partidas rápidas, tres a ciegas, y una última contra Marcos 
Llaneza, jugador experto. Con la voz distorsionada para que nadie le 
reconociese y completamente tapado, el experimentado jugador 
llegó a La Felguera "para disfrutar del ajedrez". Y aseguró que 
"cuantos más niños se adentren en este mundo es mejor porque es 
un deporte con muchos beneficios". Entre ellos, "el respeto, siempre 
hay que dar la mano al principio y al final de la partida. También está 
la autodisciplina y el ser consciente de los errores de uno mismo, 
beneficios que vas a aplicar en tu día a día". 

El espacio Arkuos de La Felguera es un proyecto pionero en Asturias. 
De hecho, está previsto replicarlo en los centros de día de infancia en 
la región, tal y como habían asegurado desde el propio Principado de 
Asturias durante el acto de inauguración de las instalaciones hace 
ahora un año. Así lo confirmó la consejera de Derechos Sociales, 
Melania Álvarez, quien había destacado que "es un cambio de 
modelo que, desde un prisma de acción comunitaria global, fomenta 
la igualdad de oportunidades con eficacia". 

 

El centro de emprendimiento juvenil de La Felguera 

ya alcanza los 900 usuarios 

Arkuos cumple un año de actividad, en el que ha impulsado una treintena proyectos para estimular las 

inquietudes de los niños y adolescentes 

LA NUEVA ESPAÑA, 15·11·22 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 
 

La faya de A Ponte de 
Penacoba 

 
Fue amor a primera vista. Subiendo de Vilanova de Oscos 
camino de A Garganta, cien metros más arriba del cruce de A 
Ponte de Penacoba hay una casa blanca, muy grande, con 
todo el aspecto de haber sido una venta. Delante tiene un 
pequeño praderío, y en medio de él hay una faya. Es joven, 
espigada, muy guapa. Entre esa faya preciosa y yo, hay algo 
personal. Ella es chispeante, alegre, llena de vida, en la flor de 
la juventud, y muy seductora. Se pone hermosa, provocativa, 
cuando yo paso. Viste a la moda, y tiene buen fondo de 
armario –ropa de primavera, invierno, entretiempo…-. 
¡Guapa!, le digo. Y se hace la altiva pero se nota que le gusta 
el piropo. Y además yo sé que me mira.  
 La verdad es que a quien le atraiga la belleza, en Los 
Oscos está perdido. Podría hablarles años de su gente, y de la 
dulzura del habla, y de lo precioso que lo tienen todo. De los 
brezos floridos, las rocas milenarias, el agua pura, las ánimas, 
los trasgos, y el oxígeno virgen. Y los árboles. Jóvenes, 
centenarios, enhiestos, retorcidos por el peso de los siglos. Y 
de mil cosas más. En medio de cualquier ladera unas casas de 
piedra con el gris de los siglos, cubiertas con pizarra cortada 
en la montaña por algún antepasado celta; a veces brota de la 
chimenea deformada por el tiempo un humo azulado de 
madera de abedul. O de roble. O de faya.Todo es de otra 
época, pero recio, bien hecho. 
 Atesoran en esa tierra además en gran cantidad el 
producto de moda, tan buscado hoy por los ricos como el 
caviar o el champán francés: el silencio. La felicidad inacable 
del silencio en medio de un mundo atronado por el ruido, que 
inunda todo, que se ha vuelto vulgar. Quizá produzcan 
silencio en otros lugares. Pero no como allí. El de ese paraíso 
es silencio beluga.  
 Esa isla tierra adentro que son Los Oscos, tanto 
tiempo olvidada, conservó el paisaje como era. Por eso hay 
árboles tan hermosos como la faya solitaria de A Ponte de 

Penacoba, que provoca la misma fascinación que una 
modelo. Ahora es púber, una chavalina, y ya atrae a los 
hombres; cuando se vuelva núbil va ser la Ava Gardner de las 
hayas.  
 La Fagus sylvática es una especie de porte poderoso, 
frondosa, y algo que muy poca gente sabe: técnicamente 
perfecta. La flota española de Cuba se perdió simplemente 
porque los cañones de los barcos norteamericanos tenían 
unos metros más de alcance que los españoles. Por eso 
pudieron hundir nuestra armada sin ser tocados. Una simple 
cuestión técnica. Pues bién, la faya crece en su fase joven un 
poco más rapido que otras especies, y eso le permite 
quitarles el sol, por lo que los competidores mueren. La 
naturaleza está llena de belleza, pero tiene la dureza del 
acero. 
 Aunque no todo son desgracias; hay pocos árboles 
con la hermosura de las hayas, con su corteza lisa del color de 
la piel del elefante. Que además produce la madera perfecta 
para decoración. Tan fácil de trabajar que fue, y sigue siendo 
aunque más minoritaria, la utilizada para algo tan auténtico 
como las buenas cucharas de madera. En San Antolín de Ibias 
compré algunas, finísimas, con la forma idónea, que uso feliz 
con la sopa de ajo. 
 El fruto del haya es el fayuco, pequeño, de forma 
poliédrica, y con sabor que recuerda a las pipas de girasol. 
Hubo tiempos en los que se molía para obtener harina y 
hacer pan. Es por tanto otro de nuestros frutales. Información 
para los herbivoros y demás fauna: sus hojas jóvenes también 
se comen. Cortadas en juliana complementan tan 
guapamente las ensaladas. Y los amantes de los recursos 
naturales pueden aplicar la corteza para pequeñas lesiones 
epidérmicas, y como calmante en las artritis. Todo ello se 
debe a la creosota, no es por casualidad. También se utiliza 
para alivio de las vías respiratorias, como antipirética y 
antiácida. Todo eso produce mi querida faya de A Ponte de 
Penacoba. A la salud por la naturaleza. No obstante para 
estas  cosas siempre es interesante tener el ambulatorio 
cerca. 
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LA MEMORIA DE ANNIE ERNAUX 

 

“La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero 

tiene  que ser vivida hacia adelante” (Soren Kierkegaard). 

 

El jurado que acaba de conceder el Premio Nobel a Annie 

Ernaux ha justificado su fallo por "la valentía y la agudeza 

clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y 

las restricciones colectivas de la memoria personal”, con lo 

que ha logrado "algo admirable y duradero". 

La alianza de la memoria y la literatura se pierde en el 

tiempo y hay un debate inconcluso sobre las relaciones 

entre memoria y género que, en teoría, suele conceder a la 

mujer grandes dones para relatar su intimidad y al varón 

mayor habilidad para la crónica de la vida pública. Por poner 

un ejemplo, los diarios-el registro confesional por 

excelencia- florecen en la comunidad femenina, como lo 

prueban los de Virginia Woolf, Sylvia Plath, Anais Nin o Rosa 

Chacel, entre muchos otros. Pero también han pasado a la 

historia los soberbios diarios de Tolstói, Kafka o Pessoa, lo 

cual demuestra que la maestría es independiente del 

género, si bien varían las experiencias según el espacio y el 

tiempo que les tocó vivir. Hoy en día asistimos a una 

proliferación del relato autobiográfico donde hombres y 

mujeres brillan también por igual y parecen competir en 

impudor a la hora de exponer sus vidas. Baste citar la obra 

volcánica de Karl Ove Knausgard y compararla, por ejemplo, 

con la de Lucía Berlin. Pero unos y otros se diferencian en la 

selección y el orden de las vivencias que glosan y en el difícil 

equilibrio entre la memoria individual y la colectiva. 

Pienso que esto último es sin duda uno de los grandes logros 

de Ernaux, junto con la conquista de un registro intimista 

único y diferenciado, hábil en el control de la nostalgia y 

consciente de las traiciones que nos asesta la memoria. Esto 

último, la imposibilidad de recordar las cosas “tal como 

sucedieron”, es un hecho probado, como también lo es que 

cualquier recuerdo es filtrado y teñido por nuestro “yo” 

presente. No debe extrañar, por tanto, que la falta de 

fiabilidad de la memoria haya conducido a la explosión de la 

llamada autoficción, una variante de la autobiografía donde 

los recuerdos verdaderos se alían con la imaginación. Pero, 

como ha resaltado el crítico francés Philipe Lejeune, para 

que la autoficción funcione debe establecerse un pacto 

entre autor y lector de tal manera que este último profese 

un “acto de fe” ante el relato autobiográfico (y en parte 

falseado) que se le ofrece. Annie Ernaux cuenta en este 

sentido con el acto de fe de miles de lectores, si bien su obra 

fue rechazada por algunos sectores. 

"No hay prácticamente ficción en la mayoría de mis libros, 

apenas unos cambios de nombres", decía Ernaux hace tres 

años, cuando recibió el premio Formentor. Sin embargo, en 

su trayectoria hay una interesante evolución ya que 

comenzó escribiendo novela en 1974 para abandonar 

totalmente la ficción 10 años después y dedicarse 

exclusivamente a la “auto-socio-ficción”, como ella misma 

denomina su obra.  Baste el ejemplo de que “Los armarios 

vacíos” recoge su experiencia personal cuando era una 

adolescente y abortó clandestinamente y que ese episodio 

está presente también en “El acontecimiento” y en otros 

libros posteriores abiertamente autobiográficos. Una 

dolorosa vivencia personal que ella narra en dos registros, 

refugiándose primeramente en la ficción cuando el aborto 

estaba penalizado en Francia.  

  

RINCÓN LITERARIO 

 

Inés Praga Terente 

Nació en Sama de Langreo en 1947 y ha sido 

Catedrática de Filología Inglesa en la 

Universidad de Burgos hasta su jubilación en 

2017. Especialista en cultura y literatura 

irlandesas, es autora de “Una belleza terrible: la 

poesía irlandesa contemporánea”, “La novela 

irlandesa del siglo XX” y “Diccionario cultural e 

histórico de Irlanda”, entre otros títulos. En 

1998 fue nombrada Doctora Honoris Causa en 

Literatura por la Universidad Nacional de 

Irlanda (Cork). En 2001 fundó la Asociación 

Española de Estudios Irlandeses (AEDEI), de la 

que es actualmente Presidenta de Honor. 

Publica artículos de cultura y opinión en 

diversos medios, entre ellos “La Nueva España”. 

En la revista digital “Hypérbole” ha publicado 

recientemente el artículo “La memoria de 

Annie Ernaux”, en el que da una visión global de 

la escritora a la que se ha concedido el último 

premio Nobel. 
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Ernaux ha encontrado en la auto-socio-ficción el marco 

adecuado para narrar la experiencia femenina. Gran parte 

de la crítica feminista ha denunciado reiteradamente las 

limitaciones de la ficción para abordar un material tan 

complejo y en cambio ha apostado por la “escritura del yo” 

como la técnica adecuada, siempre que se evite el ego 

autobiográfico de la narrativa masculina. El feminismo aboga 

por una escritura elaborada en el contacto, en la relación, 

siempre híbrida y fragmentaria, en tanto que la masculina es 

lineal. Una autobiografía como lugar de resistencia, 

subversiva, que se apoya en el famoso principio de que “lo 

personal es político” y que hace de la intimidad de una vida 

un lugar de denuncia y reivindicación.  

Tal es el espíritu con el que esa gran dama de la “escritura 

del yo” que es Annie Ernaux deshoja las distintas mujeres 

que hay en una mujer- la hija, la esposa, la escritora, la 

ciudadana, la amante, la trabajadora- tomando como marco 

su vida personal. Y la explicación de su técnica asombrosa se 

encuentra en una afirmación suya de 2019: “El yo es solo un 

lugar, y no la expresión de una persona”. Un lugar que 

aglutina y desnuda sus raíces, su familia, su despertar al 

sexo, sus traumas, su desclasamiento, al tiempo que pone la 

memoria individual al servicio de la experiencia colectiva y 

en concreto de la sociedad periférica, a la que observa, 

describe y desnuda cuando desnuda su propia intimidad. 

Realmente Ernaux traspasa las barreras de la “escritura del 

yo” para insertarse en el “life writing” del mundo 

anglosajón, algo que podríamos traducir como el arte de 

“escribir la vida”.  

Esta amplitud física y metafísica del yo es clave para 

entender y valorar su obra. Su escritura es “el medio de 

aclarar las cosas que he sentido” y una “rigurosa búsqueda 

de la verdad”, sin caer nunca en esa burbuja de intimidad 

ensimismada que ahoga muchas veces la literatura femenina 

y sin ese afán, a menudo obsesivo, de diferenciar su voz de 

la masculina. La prosa de Ernaux es pura cirugía verbal, un 

bisturí -“un cuchillo”, en sus palabras- que actúa sobre 

llagas, heridas y cicatrices propias o ajenas, masculinas y 

femeninas, pasadas y presentes, públicas y privadas, sin que 

el género, el pudor o el dolor establezcan ninguna barrera ni 

límite. Así rastrea la memoria de su padre que acaba de 

morir “porque ya no teníamos nada que decirnos” y con la 

misma crudeza evoca la figura materna y la gran distancia 

que las separa. Hace del impudor un arte a la hora de 

abordar el sexo, el amor, el abandono, el desencanto y 

tantos sentimientos (hasta ahora) innombrables, y los 

nombra sin el menor ribete de solemnidad o dramatismo. La 

vida, tanto la personal como la de los otros, sin máscaras ni 

artificios literarios.  

La memoria personal de Ernaux, ese talismán tan valorado 

por el jurado del Nobel, cumple funciones tan variadas como 

la celebración, la denuncia, la recuperación, la catarsis, la 

redención o la reivindicación de una experiencia que solo 

puede ser llamada femenina en tanto que es humana y 

universal, que se funde con la colectiva, y que reconoce sus 

raíces y sus orígenes. Una memoria plural, que sin embargo 

siempre deja sonar con nitidez y autenticidad la voz de una 

mujer  

Algún crítico ha apuntado que hoy la narrativa se nutre 

esencialmente de la “escritura del yo” por la ausencia casi 

generalizada de temas nuevos. ¿Se nos está anunciando, una 

vez más, la muerte de la ficción?  Me apresuro a decir que 

no la tememos, a pesar de tantas voces agoreras. Pero sí 

reafirmamos nuestra fe en la memoria personal y en su gran 

importancia como albacea de la vida. Y, por supuesto, 

nuestra fe en su probada inmortalidad, como glosan estas 

hermosas palabras de Annie Ernaux: 

“Como el deseo sexual, la memoria no se detiene nunca. 

Empareja a muertos y vivos, a seres reales e imaginarios, el 

sueño y la historia” (“Los años”). 

 



                                                              BOLETÍN Nº 113 DICIEMBRE 2022  
 

29 
 

  

 
 

  

CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 
 

 

Víctor Manuel 
 

Víctor Manuel nació el 7 de julio de 1947 en 
Mieres, hijo de Jesús, ferroviario, y Felicita, 
comerciante. Sus dos abuelos Víctor y Ángel 
influyeron en él (el segundo de ellos fue fusilado 
en Oviedo, España en 1941 tras la Guerra Civil). 
Su temprana vocación musical le llevó a imitar a 
Joselito y a aprender a tocar la armónica a los 
diez años. Precisamente interpretando el tema La 
campanera de Joselito ofrece su primera 
actuación escolar. Tiempo después recibe como 
regalo de Reyes una guitarra y a los doce años 
escribe su primera canción, Tendré tu amor. 
Durante estos años de infancia y juventud se 
presenta a diversos concursos locales de canción 
ligera. 
 
Su introducción en la música ha tenido lugar en el 
año 1963, cuando se presenta en concursos y 
cantando en la orquesta "Bossa Nova", y también 
este joven es seleccionado para jugar en el 
equipo juvenil de Fútbol del caudal, pero se 
decanta por la música. 
 
 Al año siguiente, se instala en Madrid y allí 
estudia piano y canto, tal es su progreso que 
durante un año y medio, canta cada domingo en 
el programa "La nueva ola musical" de la emisora 
La Voz de Madrid, en donde obtiene una de las 
Estrellas de Oro del concurso organizado por la 
emisora. 

 

https://www.victormanuel.es/biografia/      

 

Letra y música 

EN EL PORTALIN DE PIEDRA 
 
Vamos despierta María 
que ta llorando el tu neñu 
dai de mamar, que tien fame 
cantai suavin, que tien sueñu 
 
Poni la albarda a la burra 
vamos marchar desti pueblu 
que nus lu quieren matar 
y yo nun quiero perdelu 
que ye fiu mio y fiu de Dios 
y vien a enseñanos un mundo mejor 
 
Y en el portalín de piedra 
taben Maria y José 
taba María llorando 
taba nerviosu José 
 
Y en el portalín de piedra 
taben Maria y José 
taba María llorando 
taba nerviosu José 
 
Saca un pañal de la cesta 
y lavam’esti en el rio 
 
Sube María a la burra 
tapa´l Nenin que fai frio 
y vamos lejos, cuanti mas mejor 
que’ Herodes esta llocu y nun tien razón 
 
Y en el portalín de piedra 
taben Maria y José 
taba María llorando 
taba nerviosu José 
 

 . 

https://www.victormanuel.es/biografia/
https://www.youtube.com/watch?v=4nDNurs2E5Y
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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/
https://www.astillerosarmon.com/es/
https://www.astillerosarmon.com/es/

