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EDITORIAL 

 

Queridos lectores 

Una vez más, cumplo con la obligación que me he 

impuesto de encabezar el boletín que con tanta ilusión 

editamos mes a mes, con un breve editorial. 

 

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he 

pedido que pase por tu casa con un BAUL lleno 

de salud, amistad y amor para este NUEVO 

AÑO, que comienza y que mis deseos los hagas 

extensivos a tus familiares y amigos.   

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 

 

 

 

 

 

FELIZ AÑO 2023 
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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 

 

 

 

 

COMPROMISO ASTURIAS XXI 

 

VER 

https://www.compromisoasturiasxxi.es/wp-
content/uploads/2022/12/Informe-
Emigracion_compressed-1.pdf 

 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
https://www.compromisoasturiasxxi.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Emigracion_compressed-1.pdf
https://www.compromisoasturiasxxi.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Emigracion_compressed-1.pdf
https://www.compromisoasturiasxxi.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Emigracion_compressed-1.pdf
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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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Paola González (México, nieta de Monxu) junto a al árbol plantado por 

su abuelo en su visita a Langreo 2017 

 
Adela G. Casal en la plantación de su árbol (Raíces de la 

emigración) Un arce en el Parque García Lago 2017   

   
Visita a La Torre de nuestro asociado  Fernando Moral Iglesias, Cónsul 

Honorario de España en Corpus Christi, Texas (EEUU) 2017 

   
Espicha Encuentros 2017     

 
Asistentes a la Conferencia celebrada en la Casa de la Buelga a cargo de 

Pablo Xuan Manzano Rodríguez , 2017 

 
Junta General 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 LO VOLVEREMOS A INTENTAR 

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 minería 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” 

 

SABIAS QUE … PAISAJE PROTEGIDO 

El valle del Samuño forma parte del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras que a su vez forma parte de la Red Natura 

2000 de espacios naturales protegidos de la Unión Europea. 

Que te encuentras en un  paisaje prodigioso en el corazón del Paraíso Natural que atesora un valioso patrimonio industrial, 

legado de siglos de explotaciones mineras,  de un valle verde y montañas donde disfrutar experiencias únicas de un turismo  

en la naturaleza recorriendo sus rutas y senderos entre ecosistemas aún habitados por el ganado y la fauna salvaje,   donde 

el viajero podrá descubrir las huellas de su historia minera, las leyendas de las luchas de otros tiempos, el carácter siempre 

abierto y alegre de sus gentes, el arraigo de las tradiciones campesinas que aún pervive en los pueblos y aldeas que forman 

el valle. 

Que las explotaciones mineras causaron una alteración gravísima del paisaje y los ecosistemas, pero tan pronto se vio 

liberada de la garra depredadora de la técnica humana reemprendió su crecimiento repoblador y restauración del entorno, 

unas veces con la ayuda humana y otras de forma espontánea, explotación a cielo abierto de La Mozquita-Cardiñuezo, 

escombreras de Pampiedra, la Muela, la Llosona, etc. 

 En la actualidad en el Valle además del Ecomuseo existen distintas Sendas y Rutas que permiten al visitante contemplar la 

transformación experimentada por el Valle. 
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Comer 

Volver a Langreo, a Asturias, y verme envuelto en alguna 

tentación gastronómica, parece que van de la mano. En 

ocasiones ya voy saboreando en el viaje lo que me espera más 

allá del Pajares: la prensa o los avances de algún amigo me 

han puesto en disposición de segregar por anticipado los jugos 

gástricos que en circunstancias bien distintas dieron fama 

mundial a Pávlov. Otras veces, tal vez las de más disfrute, es 

un cruce de sorpresas las que me arrastran hacia un 

descubrimiento inesperado. Y es que en Langreo, en la cuenca 

del Nalón, en muchos valles y pueblos de Asturias, la cocina es 

uno de los atractivos fundamentales. Comer, también beber, 

dejar que invadan el cuerpo los placeres elementales a través 

del gusto, de la vista, del olfato. Y dejar que también la 

memoria trabaje y combine momentos presentes y pasados, 

recuerdos entrañables, herencias de infancia y de tradiciones 

saboreadas en la cocina de casa. 

En el puente de primeros de diciembre La Nueva España me 

reclamaba con un titular imbatible: “Las Cuencas, una mina de 

sabores”. Sin olvidar su raigambre minera, y menos aún en los 

alrededores de la festividad de Santa Bárbara, varias 

localidades se conjuraban en torno a jornadas gastronómicas: 

la de la fabada en La Felguera; la del pote en Turón; en 

Blimea, los pimientos rellenos; por Caso, las de la matanza… 

Todavía flotaba en el aire el aroma de los nabos en Sotrondio, 

o les cebolles rellenes en El Entrego. Y el estómago que no 

olvidaba los callos de Ciañu. Mucho donde escoger, 

demasiado para los escasos días festivos del puente-

acueducto de la Constitución y para la prudencia que mi fecha 

del DNI aconseja. 

Me decidí, sin mucha reflexión y guiado por un recuerdo de 

años atrás, por los pimientos de Blimea. Iba sin referencias, 

pues el único restaurante que allí conocía, el Pepe Luis, que 

este verano me sirvió unas zanahorias rellenas imborrables, 

quedaba un poco a desmano en el mediodía lluvioso. Paré en 

la carretera, esa carretera minera que va atravesando todos 

los pueblos de la cuenca del Nalón, y entré en la primera 

sidrería que salió al paso: Crespo´s era su nombre, con ese 

genitivo sajón que hizo fortuna hace unas décadas. No hizo 

falta preguntar demasiado para saber que estábamos en el 

lugar adecuado. Un local discreto, tal vez modesto, pero en el 

que no faltaba la amabilidad, la atención y la sidra, 

excelentemente servida por un camarero atento a renovar el 

culete. Más la comida, claro, una comida de siempre: callos 

para empezar, esos callos que conozco de Ciañu, cortados en 

trozos muy pequeños, con una pizca de chorizu y jamón, y un 

fondo de suavidad insuperable. Mojando esa salsa me acordé 

de Manuel Vázquez Montalbán, que en una comida en 

Valladolid en un restaurante de postín pidió “algo para 

mojar”. Siguieron los pimientos rellenos, de carne y bonito. 

Unos pimientos finísimos, con un relleno artesano que lleva su 

tiempo. La corona que lucían de huevo cocido bien picado me 

recordó una costumbre decorativa de mi madre, y supongo 

que de muchas casas langreanas. Otra emoción, con extensión 

hacia la memoria íntima. Y hacia ese mismo lugar del pasado 

gozado se embocó el postre: tarta de almendra. El cocinero 

salió a contarme la causa de que no la emborrachara, so pena 

de degradar el hojaldre en cuanto pasaran unas horas. 

Cuánto placer acumulado en una hora o dos de un día 

sombrío que se encendió por dentro. Sin necesidad de 

grandes gastos ni aparatosas reservas, con platos de nombre 

breve y sabor exacto, enraizados en la tierra y en la memoria. 

Y una sidra servida con respeto y amor. El lado hedonista de 

las Cuencas, cifrado en esa “mina de sabores” que tituló el 

periodista, brilló una vez más como brillaba antes el negro 

carbón. Epicuro, el filósofo hedonista de hace veinticuatro 

siglos, ya dejó escrito que “el placer es principio y fin del vivir 

feliz”. 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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 El mismo sueño 

Sabía que en algún lugar no muy lejos de allí era Navidad. Dentro de 
su cabeza, oía músicas natalinas y sentía el aroma del pavo que su 
madre acababa de sacar del horno. Dentro de su cabeza, el fuego 
chispeaba en la chimenea y las luces del pino, que su padre había 
colocado en la sala de estar, titilaban y teñían de luz y color las 
paredes. Dentro de su cabeza, la vida resplandecía y ella era feliz. 
Por eso no quería despertar. Sabía, claro que sabía, que la nieve 
entraba por las ventanas sin cristales, que el frío le amorataba los 
pies y las manos, que el hambre roncaba dentro de su estómago y 
que los drones continuaban derramando su furia, pero era Navidad 
y no quería despertar. 

Dentro del sueño, vio un camino que se perdía en el horizonte y 
parecía no tener fin, era pedregoso, salpicado de pequeños árboles 
y con abundantes matorrales. Ella era la única que caminaba sola, 
llevaba una campanilla en la mano y no sabía qué hacer con ella. A 
unos metros de distancia, un grupo de cuatro personas parecía 
divertirse. Deseó estar con ellos, reírse con ellos, pero sus pies se 
negaban a alcanzarlos. Un poco más allá, un padre y un hijo iban de 
la mano. El niño lo miraba todo y a ratos se paraba. Le pareció tan 
serio y tan triste, que sintió la necesidad de consolarlo y tocó la 
campanilla, pero el niño no la oyó.  

El sol golpeaba sin piedad y gotas de sudor resbalaban por su frente 
inundándole los ojos y perjudicándole la visión. Le dolían los pies, le 
quemaba la piel, tenía sed y estaba exhausta…las personas pasaban 
a su lado sin mirarla, sin hablarle, sin verla, ella se preguntaba a 
dónde la había llevado el extraño sueño en el que estaba metida.  

–  Los sueños no suelen primar por su coherencia o su sensatez, ya 
sabes cómo son, le dijo una voz, y tú estás soñando, ¿no dijiste que 
no querías despertar?  

– Sí, decir lo dije y no lo niego, pero quería soñar algo bonito, de 
otros tiempos, no repetir una y otra vez las tristezas que 
últimamente nos han tocado vivir. ¡Devuélveme mi sueño de 
Navidad!  

Un gato saltó la montaña de chatarra que se acumulaba al otro lado 
de la calle, penetró en el sótano sorteando los cristales rotos del 
tragaluz y se acurrucó a su lado. El calor que emanaba hizo que ella 
volviera a soñar.  

Era su primer baile de Nochevieja, su primer vestido de gala y sus 
primeros zapatos de tacón. Caminó delante del espejo para ver si 
conseguía hacerlo con naturalidad, pero aquel espejo no reflejaba su 
imagen. Advirtió, en cambio, un movimiento extraño al otro lado de 
la luna, y se paró. Al observarse dudó que aquella mujer que le 
mostraba el espejo fuera ella y se aproximó para verla mejor. La 
otra, la del espejo, le pareció más delgada, con los huesos del rostro 
enmarcando una mirada bordeada de ojeras. Además, detrás de la 
mujer del espejo se vislumbraba un parque o una arboleda, no el 
armario ropero que había justo detrás suyo, en el que 

displicentemente apoyaba su espalda. Instintivamente apretó los 
ojos, fijó la vista más allá de la mujer que le mostraba el espejo y 
tuvo un sobresalto. Detrás de aquella mujer que no se parecía a ella, 
unos niños andaban en bicicleta, un par de matronas conversaban, 
sin perderlos de vista  

– ¡Niño no corras tanto que te vas a romper la crisma!  

y una pareja de ancianos contemplaba la vida desde uno de los 
bancos de ese parque cubierto de brumas que le mostraba el 
espejo. Pero no fue eso lo que la sobresaltó. Su corazón se aceleró y 
su cuerpo dio un salto hacia atrás cuando una de las palomas que 
volaban por el cielo de aquel jardín, chocó contra la luna del espejo, 
una de sus plumas se soltó, revoloteó, atravesó el cristal y se posó 
mansamente a sus pies.  

Al agacharse para recoger la pluma de aquella paloma desastrada, 
vio que estaba herida y que una gota de sangre teñía de rojo el albor 
de sus alas. La paloma la miró y ella quiso ayudarla, apoyó la mano 
en el espejo, justo en donde la paloma parecía agonizar sin que ella 
pudiese hacer nada. Entonces, gritó.  

Tras su grito, el mundo tembló, un rayo atravesó el espejo y ella se 
vio nuevamente en aquel camino que parecía no tener fin. Dentro 
del hatillo que ella aseguraba entre las manos, protegida por 
algunas ropas, la paloma la observaba.  

Mira, no me he 
muerto, pareció 
decirle antes de 
extender las alas, 
agitarlas y volar… 
tal vez hacia otro 
sueño.  

Una explosión la 
despertó, el 
edificio trepidó y 
el gato se apretó 
aún más contra su 
cuerpo.           

- Podría comerlo, 
pensó, pero 
mañana estaría 
igual y con más 
frío que hoy. 

El gato la miró y al 
percibir que no corría ningún peligro, se estiró y se apretó aún más 
contra su cuerpo. Parecía dispuesto a soñar el mismo sueño que 
ella. 

No recordaba cuanto tiempo había pasado desde la última vez que 
había soñado con él, pero aún conseguía sentir en el aire el suave 
perfume de su piel y su boca temblaba al evocar su carcajada 
cristalina.  

- ¿Estaría en el baile?  

Lo vio nada más entrar en el salón y su corazón latió acelerado. 
Sintió que la había visto y la miraba, pero no estaba segura, porque 
no sabía si él soñaba con ella… Dejó el abrigo con la encargada del 
guardarropa, atravesó despacio el salón de baile y… una mano tocó 
suavemente su hombro desnudo:  

- ¿Quieres bailar conmigo?    

En algún lugar más allá de la realidad, un lugar en donde el tiempo 
no existe, un lugar lejos del acoso de las bombas, de los edificios 
desmoronados, del frio de una nieve que borda muñecos por 
encima de los despojos y de esa vida que hace tiempo dejó de soñar, 
en ese lugar fuera del tiempo, dos jóvenes comparten el mismo 
sueño de Navidad: 

- Toda la vida, respondió ella, abrazándolo.  

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 



                                                              BOLETÍN Nº 114 ENERO 2023  
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASILIO INTERROGA AL 

MOFETA EN EL PARQUE 

NUEVO  

Basilio fue caminando desde la agencia hasta el parque Nuevo: 
avanzó por la calle Pedro Duro, giró a la izquierda en Melquiades 
Álvarez, a la derecha en Baldomero Alonso y nuevamente a la 
izquierda por Alfonso Argüelles. Esta última calle discurría sobre el 
río Candín, embovedado, convertido en cloaca industrial y 
doméstica, y sacrificado para siempre durante el esplendor 
industrial de La Felguera. 

Alcanzado el parque, Basilio caminó junto a la zona de juegos 
infantiles, cruzó sobre el puente del estanque; después siguió hacia 
el polideportivo, paseó bordeando las pajareras, inspeccionó los 
servicios públicos, continuó por el cercado de los animales de gran 
porte y subió al mirador. Desde allí, pudo ver al Mofeta apostado en 
el templete de la música, de hiriente planta triangular y cercano a la 
hermandad de San José y al IES Santa Bárbara.  

«¡Claro! —pensó Basilio—, parezco bobo: es la hora del recreo en el 
instituto». 

Basilio bajó por la avenida norte del parque, pasó frente al 
monumento a la mina y el mar, del que los amigos de lo ajeno 
habían arrancado todas las placas conmemorativas, y tomó asiento 
en uno de los bancos de la plaza del templete: el Mofeta estaba en 
pleno negocio y el Mangui no deseaba interrumpirlo. 

El Mofeta era un tipo con un aspecto bastante normal; desde una 
cierta distancia uno podría pensar que se trataba de un electricista o 
un fontanero. Vamos, que no tenía pinta de camello. Desde más 
cerca tampoco, lo único que entonces se comprendía el porqué de 
su apodo: a pesar de ir bien aseado, el tío desprendía una peste 
difícil de soportar. «Bastante desgracia tengo —se defendía— con 
esta puta enfermedad glandular». Afortunadamente, había cejado 
en sus intentos de enmascarar su aroma natural porque, una época 
que le había dado por untarse en pachuli, había logrado sintetizar el 
olor más nauseabundo de la historia de la humanidad. 

Sobre las once y media empezó a bajar la clientela del Mofeta, 
momento en el que Basilio, tras oxigenar vigorosamente su 
organismo, hizo de tripas corazón y se aproximó al camello. 

—¡Hola, don Basilio! ¿Qué tal, hombre? 

—Muy bien, Juanjo. 

Aquel detalle derritió al Mofeta: desde la muerte de su madre, solo 
Basilio lo llamaba por su nombre. 

—¿Y qué se le ofrece?, porquee… no creo que haya estado 
esperando solo para saludarme. 

—Pues así es. Tienes talento para detective, Juanito. 

—¡Ande, ande! Deje de darme jabón, que ya sabe usted que no es 
ese el problema. —Basilio rio el chiste. 

—Vale, lo reconozco: quería preguntarte sobre el rapaz este que 
apareció el miércoles muerto en el río. 

—Yo casi no lo conocía; tuvieron que explicarme quién era. 

—¿Sabes dónde se procuraba sus substancias? 

—¿Cómo? 

—Sí, hombre, que dónde compraba la droga. 

—A mí no: ya sabe usted que yo solo me lo hago con chocolate y 
con maría. 

—Ya lo sé, hombre. Pero no me digas que no estás enterao del 
comercio de tus colegas con el caballo, la farlopa, los tripis y esas 
cosas. 

—Bueno, ayer todavía, como fue fiesta, coincidimos por aquí varios, 
y todos decían que el tío no solo no compraba por aquí, sino que a 
veces invitaba a sus amigas. Suena duro, pero alguien dijo: «No se 
ha perdido nada». 

—Entonces, ¿sabes si tenía deudas? 

—No. 

—¿Que no lo sabes o no las tenía? 

—No estoy al tanto de que las tuviera, 
por lo que casi seguro que no las tenía. 

—¿Y algún rumor sobre si se cayó, se 
tiró o lo tiraron? 

—No, no. De eso no he oído nada. 

—¿Seguro? 

—Seguro, hombre. ¿Cuándo le he mentido yo a usted? 

—Nunca, que yo sepa. Aquí está mi número de móvil —dijo Basilio 
entregándole un papel—. Llámame si te enteras de algo. 

—Descuide, don Basilio. 

 

 

 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
José Luis Pastrana González 

Asociado  
Langreo 

 

 
 

 

 

Puentes viejo y atirantado sobre el río Nalón, vistos desde Sama. 

¿Escena de un crimen? 
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  AAlberto Coto le salen las cuentas. La plataforma de cálculo 
y agilidad mental impulsada por el langreano –a través de la 
que da conferencias por todo el mundo y en la que ofrece 
claves para entrenar las habilidades de los usuarios– ya llega 
a más 20.000 personas, principalmente escolares de España, 
Latinoamérica, norte de África y la península arábiga. Los 
números no engañan, pero mantener ese nivel divulgativo 
entraña pasar muchos días fuera de casa. Recién llegado a 
Langreo desde México –donde pasó más de un mes dando 
charlas y donde fue nombrado doctor honoris causa por la 
Universidad de Cuautitlán Izcalli– Coto ya prepara otro viaje 
que le llevará en enero a Egipto y Arabia Saudí. Suma y sigue. 

La plataforma de Coto –campeón del mundo de cálculo 
mental, poseedor de numerosos récords "Guinness" y autor 
de una docena de libros– busca que "se haga gimnasia 
mental de forma divertida, potenciando inteligencias como la 
lógico-matemática y la intrapersonal, además de la memoria 
y la capacidad de concentración". La web está dotada de un 
sistema de estadísticas y clasificaciones por cada simulador, 
lo que, junto a los entrenamientos, permite desarrollar de 
forma continuada torneos y competiciones. 

"Está funcionando en todo el norte de África, exceptuando 
Libia, la península arábiga y Siria. También en España y 
América Latina. Sumando todo el tiempo que lleva en marcha 
ha llegado a 20.000 personas", explica el calculista langreano. 

Muchos de los viajes son para dar charlas presenciales y para 
entregar los premios de los torneos. En el último, Coto cruzó 
el Atlántico: "Estuve de gira 38 días en México, recorriendo el 
país para dar conferencias y organizando el campeonato 
nacional de cálculo mental con el Tecnológico de Monterrey. 
Como llevo años viajando a México y realizando una labor 
divulgativa, también por rincones más desfavorecidos, la 

Universidad de Cuautitlán Izcalli, junto a otros colectivos de la 
zona, decidió concederme este año el doctorado honoris 
causa". 

.0 Para el langreano, supone "un reconocimiento a toda esa 
trayectoria. Llevo yendo a México quince años ya. Estuve por 
primera vez en 2007 con mi editorial, cuando mi libro de 
entrenamiento mental llegó a ser número uno en ventas. A 
partir de aquello me gustó la esencia del país y he vuelto año 
tras año por mi cuenta", explica Coto, para apostillar: "Para 
mí, México es un país al que quiero mucho y cada vez más. 
Cada vez que estoy allí es un derroche de afecto. La concesión de 

este reconocimiento fue un acto muy emotivo. Fue entrañable y 

estoy muy agradecido". 

El calculista langreano Alberto Coto, recientemente investido 

doctor honoris causa en México, impartió ayer una clase 
magistral a los alumnos del IES Sánchez Lastra de Mieres, que 
abarrotaron el salón de actos del instituto. La conclusión, que 
"fue espectacular 

En el acto estuvieron estudiantes desde 3º de la ESO a 2º de 

Bachillerato. Tal y como indicó el director del centro, Gerardo 

Domenech, la charla de Alberto Coto "fue muy amena, e 

impresionó mucho a los alumnos". Hubo dos momentos 

especialmente impactantes para ellos. Uno, cuando el 

langreano realizó cálculo rápido de raíces cúbicas con 

números de seis cifras. El otro, cuando explicó con números 

la "paradoja del cumpleaños", que establece que de un 

conjunto de 23 personas, hay una probabilidad del 50,7% de 

que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día. Algo 

que a los jóvenes les resultó "muy curioso". 

 

Alberto Coto suma y sigue: 

sus plataformas de cálculo 

ya llegan a 20.000 niños de 

todo el mundo 

La plataforma del langreano tiene presencia en el 

norte de África, Arabia Saudí y Latinoamérica, donde 

fue investido como doctor honoris causa 

LA NUEVA ESPAÑA,  19·12·22 | 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

El calculista Alberto Coto 

imparte una clase 

magistral en el IES 

Sánchez Lastra de Mieres: 

"Es espectacular" 

El langreano realizó cálculo de raíces cúbicas y 

explicó a los jóvenes la "paradoja del cumpleaños" 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·12·22 
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El periodista Esteban Greciet Aller (Santa Clara, Cuba, 1931) falleció 
en la mañana de este lunes y con él el periodismo regional pierde a 
una de sus últimas voces mayores, un profesional de la vieja escuela 
que atravesó los últimos años del franquismo y los primeros de la 
Transición al frente de muchas cabeceras, que dirigió con ese 
proverbial talante serio, a veces conflictivo, y que acabó refugiado, 
en los últimos años, en la columna de opinión, los libros de historia y 
las novelas en las que recreó sus recuerdos de infancia de aquel 
Oviedo de la Guerra. 

"La ciudad indómita", el libro en el que noveló aquella época, lo 
escribió regresando a aquel niño de cinco años que volvía de Cuba al 
enviudar su madre. "Era jovencísima, se murió mi abuelo, viene la 
revolución y una catástrofe familiar, mujeres solas y una guerra que 
acabó con todo", rememoraba en la presentación de aquella crónica 
novelada del Oviedo de los años treinta. En ese mundo se crio 
Esteban Greciet, jugando en la calle, en el chalé del Marqués de la 
Rodriga, "en un cuartelillo de militares que guarnecían el 
cementerio viejo y en aquellas escaleras, entre armaduras y con una 
niña de doce años que nos capitaneaba". 

En Oviedo estudia bachillerato y empieza a escribir en prensa, 
aunque sus primeros pasos profesionales se encaminan a otros 
ámbitos, primero en el Servicio Nacional de Trigo y después en el 
concesionario Autisa, en Oviedo y en León, a finales de los años 
cincuenta y principios de los sesenta. Es en esta etapa cuando 
reorienta su dedicación profesional –la vocación ya la tenía clara–, 
cursa la licenciatura en Madrid, donde también se doctoraría en 
Ciencias de la Información, y regresa a su tierra. Sus primeros años 
de actividad profesional como periodistas los pasa en "La Voz de 
Asturias". Allí coincidió con Lorenzo Cordero, decano de la prensa 
asturiana, que este lunes recordaba aquellos primeros años de 
Greciet en un contexto profesional en que otra generación, más 
joven que la de ellos, irrumpía en el escenario laboral. "Trabajamos 
juntos en la redacción; aunque no compartía muchas cosas que él 
defendía, Alguna vez discutíamos porque teníamos ideas opuestas 
en política. Peor tenía un buen estilo periodístico, escribía bien", 
relató ayer Cordero. 

En "La Voz de Asturias" Greciet llegó a ocupar la subdirección y de 
allí pasó a ser director de "La Voz de Avilés", donde adpoptó una 
línea de cierto aperturismo político en el complicado 

tardofranquismo, una época en la que, durnate el estado de 
excepción de 1969 regresaba la censura previa en la prensa. Es en 
estos años cuando Greciet se mueve por distintas cabeceras en todo 
el Estado. Primero, en 1972, en "Diario Regional", cabecera privada 
de marcada ideología católica. Allí, según él mismo contó, se 
encontró con "presiones de todo tipo, en especial de 
fundamentalismo religioso, había censura y me convertí en un 
director conflictivo". Refugiado primero como comentarista en 
"Arriba", donde aseguraba que más que un medio ultra se hacía un 
trabajo de "alfabetización democrática", pasó luego al País Vasco, a 
San Sebastián, y a las cabeceras de la prensa pública, donde vivió 
una de sus etapas más complicadas. Durante dos meses llegó a 
dirigir dos periódicos, "La Voz de España" y "Unidad", que era un 
periódico vespertino. Tuvo problemas con los sectores abertzales y 
finalmente el gobierno de UCD lo colocó en otra cabecera de la 
cadena de Medios de Comunicación Social del Estado, el "Diario de 
Cuenca", que dirigió entre 1978 y 1983. 

Su etapa como director finaliza en esos años y da paso a otra 
distinta, en gabinetes de prensa como el de la Universidad 
Politécnica de Madrid y después en el de la Delegación de Industria, 
en Oviedo. Su regreso a la ciudad también es el de su incorporación 
como columnista en LA NUEVA ESPAÑA, donde aloja su "Clave de 
Sol", en la segunda página de este periódico. Con los años, Greciet 
acabó publicando también otra sección, de corte más local, "La 
ciudad y los días", en las páginas de Oviedo. El periodista Melchor 
Fernández Díaz, exdirector de este medio, calificó en su día a Greciet 
como un "columnista brillante", incluso en la etapa en que "debía 
hacerlo compatible con las siempre absorbentes tareas de la 
dirección". "Nunca tuvo miedo a los toros difíciles, sino más bien, 
por el contrario, los buscó. Por eso tiene unas cuantas cornadas –
antes se llamaban expedientes– que enseñar. En cuanto a su estilo, 
si algo le caracteriza es el uso de una punzante ironía, de raíz muy 
asturiana", contó Fernández Díaz cuando presentó el libro de 
Greciet "Censura tras la censura" en 1998. 

Periodistas de la generación que sucedió a Greciet como Juan de 
Lillo le recordaban este lunes como "un excelente periodista de la 
vieja generación". "Lo conocí en la época en la que había mucha 
rivalidad entre La Voz de Asturias y LA NUEVA ESPAÑA, pero nos 
llevábamos muy bien, hacíamos tertulia algún día. luego volví a 
encontrarme con él cuando regresó a la ciudad y manteníamos muy 
buena relación". Otro compañero de aquellos años, el periodista y 
director emérito de la Fundación Princesa, Graciano García, glosó la 
figura de Greciet como "un periodista de lo que podríamos llamar la 
vieja escuela: apasionado por la noticia, defensor de la autonomía y 
dignidad de la profesión, lector incansable, afán por conocer y por 
saber y de fuertes convicciones éticas". 

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se sumó también a las 
condolencias. "El periodismo asturiano", declaró el regidor, "pierde 
a uno de sus históricos referentes, un oviedista de siempre y un gran 
analista de la situación política y social de Asturias y Oviedo a través 
de sus artículos, en los que mostró su magnífica capacidad literaria y 
su fino y agudo ingenio". 

A lo largo de su carrera obtuvo algunos premios, entre los que 
destacan el Internacional del Centenario de Falla, en 1976; el Ciudad 
de Cuenca; y, en 1980, el del Ayuntamiento de Valladolid. También 
cultivó el género de ficción, y con su primera novela, "Mientras fue 
verano", ganó el premio "Casino de Mieres" en el año 2000. 

Viudo de María del Carmen Paredes, Esteban Greciet se casó en 
segunda nupcias con María José Carrión. Deja esposa, tres hijas, seis 
nietos y tres bisnietos. También deja un profundo vacío entre sus 
compañeros de la tertulia zamorana a la que asistía todos los 
sábados en San Miguel, con Gonzalo Ramos y Primitivo Luengo. Los 
dos destacaron las cualidades literarias de su amigo, un escritor 
"memorable", cuya autoría se identificaba por la calidad de sus 
textos. 

La capilla ardiente ha quedado instalada en Los Arenales y su funeral 
se celebrará este martes a las 17.30 horas en la iglesia parroquial de 
San Francisco de Asís, en Oviedo. 

 

Fallece el periodista 

Esteban Greciet, 

"excelente cronista de la 

vieja escuela" y director de 

periódicos en épocas 

convulsas 

"Si algo le caracteriza es el uso de una punzante ironía, 

de raíz muy asturiana", destacan del difunto 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·12·22 
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El director de orquesta langreano Aarón Zapico dirigirá este mes de 
diciembre, en Granada y en Madrid, los populares y multitudinarios 
«Mesías participativos» que desde 1995 organiza la Fundación La 
Caixa y que desde entonces han recorrido una veintena de capitales 
españolas. Los conciertos participativos tienen la singularidad de 
aunar a músicos profesionales y amateurs y nacieron con una clara 
vocación social. «Aunque es difícil comparar, creo que esto es lo 
mejor que hecho en mi vida, sin desmerecer lo anterior, por la 
transcendencia y la cantidad de gente que voy a tener bajo mi 
responsabilidad», reconocía Zapico al comentar este nuevo 
proyecto. 

Los primeros «Mesías participativos» de Zapico serán los de 
Granada, en el Auditorio Manuel de Falla, los días 16 y 17 de 
diciembre y dirigiendo a la Orquesta Ciudad de Granada y a su coro. 
Con ellos cantarán unas 460 personas cada día, todos miembros de 
varios coros de aficionados granadinos. «Los hay de menores en 
situaciones de vulnerabilidad, de mayores... Se trata de compaginar 
la excelencia profesional y la autenticidad que hay en cantar por 
pasión o afición», explicó el director asturiano. 

En Madrid estará los días 20 y 21 de diciembre, en el Auditorio 
Nacional, esta vez al frente de «Forma Antiqva», la agrupación 
musical que fundó con sus hermanos Pablo y Daniel. Los 
acompañará de nuevo el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, y 
los coros aficionados cambiarán cada día. En cada concierto 
movilizarán, entre profesionales y amateurs, a unas 750 personas. 

«Musicalmente y desde un punto de vista social no hay nada más 
espectacular», afirma Aarón Zapico, que ha procurado liberar 
tiempo para preparar una obra, el «Mesías» de Händel, que es 
«extensa y difícil» y que dirigió por primera vez en 2015, con la 
OSPA, la Sinfónica del Principado, y el Coro de la Fundación Princesa 
de Asturias, en el concierto navideño de la Fundación. Lo más 
complicado en esta ocasión, según Zapico, es organizar horarios y 
planificar los ensayos con los coros. Ya se ha reunido con los de 
Granada y hoy tenía previsto hacerlo con los de Madrid. 

Más adelante, en 2023, el 14 de enero en Oviedo, Aarón Zapico y 
«Forma Antiqva» recalarán en Oviedo, en el Auditorio Príncipe 
Felipe, con un programa que anuncian «irreverente y gamberro», un 
monográfico con música de Telemann titulado «Burlesque».      

Ediciones USAL ha presentado en la mañana de hoy el libro 
“Los Santos en la Universidad de Salamanca”, coordinado por 
los profesores jubilados Emiliano Fernández Vallina y Antonio 
Heredia Soriano, en el que se reúne la vida y obra de 15 
estudiantes y/o profesores que fueron proclamados santos o 
en fase de beatificación o canonización por la iglesia católica. 

Esta obra, totalmente novedosa en su concepción, quiere 
mostrar una faceta insigne de la historia de la Universidad de 
Salamanca, nunca abordada de modo conjunto: la de las 
personas que llegaron a la cima de la perfección en la vida del 
espíritu. Personajes que transitaron por las calles de 
Salamanca y asistieron a las clases, desde los bancos o desde 
la tribuna del Estudio salmantino, o como santa Teresa de 
Jesús, nombrada doctora honoris causa. Son, por tanto, 
santos oficialmente, declarados tales por la autoridad de la 
iglesia católica. 

Para los profesores Fernández Vallina y Heredia Soriano se 
trata de “un deber de pública gratitud que cumplir con tales 
alumnos y profesores” y justificaron su publicación para “dar 
a conocer una realidad de su centenaria historia, a la vez 
íntima por escondida en el corazón de sus protagonistas y a la 
vez encarnada en unas personas que, poco o mucho tiempo, 
pertenecieron a esta Alma Mater”. 

 

Aarón Zapico, al 

frente de un 

multitudinario y 

popular "Mesías" en 

el Auditorio Nacional 

El langreano dirigirá los conciertos participativos de 

la Fundación La Caixa en Granada y en Madrid, con 

músicos profesionales y coros aficionados 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·12·22 

 

Ediciones USAL reúne en un 

libro la vida y obra de 15 

estudiantes y profesores de 

la Universidad de 

Salamanca que fueron 

proclamados santos por la 

iglesia católica 

La obra está coordinada por los profesores jubilados 

Emiliano Fernández Vallina y Antonio Heredia 

Soriano  

https://saladeprensa.usal.es/node/135719 

UNIDAD DE SALAMANCA 12/12/2022 

https://saladeprensa.usal.es/node/135719
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Lo de Inés Praga con Irlanda fue «un flechazo casual» como 

lo llama ella- ue terminó en una boda por todo lo alto: por 

primera vez en la historia de la, entonces joven, Universidad 

de Burgos (UBU) uno de sus docentes era nombrado doctora 

honoris causa por una institución académica extranjera, en 

este caso la Universidad Nacional de Irlanda. Aquel evento 

ocurrido en Cork, «una ceremonia preciosa, con partes en 

latín y una austera solemnidad», tuvo lugar el 1 de mayo de 

1998 -en unos meses se cumplirá un cuarto de siglo- pero la 

magnífica noticia la recibió la catedrática de Filología Inglesa 

el año anterior y todo ocurrió, recuerda, «como en un 

cuento de Alice Munro». Con Inés Praga todo es literatura, 

todo es belleza.  

Rememora cada detalle de aquel momento con una 

precisión maravillosa. «Estaba yo un día de noviembre, 

probablemente gris, en la Facultad de Humanidades cuando 

llega un mensajero que dice que tiene que entregarme un 

paquete en mano. Tan seria era la cosa –me di cuenta 

enseguida de que aquello venía de Cork- que por un 

momento pensé que era un problema que alguno de mis 

alumnos había tenido allí. Lo abro y me encuentro con un 

papel de mucha calidad en el que ponía que la Universidad 

de Cork me había propuesto como doctora honoris causa en 

Literatura y que así lo había aceptado la Universidad 

 

«HE TERMINADO SIENDO 

ESPIRITUALMENTE IRLANDESA» 

El 1 de mayo de 1998 Inés Praga fue la primera profesora de la entonces joven UBU en recibir un doctorado 

honoris causa por una universidad extranjera, la Nacional de Irlanda. Casi 25 años después y ya jubilada lo recuerda 

con la misma pasión con la que investiga, lee, toca el piano y, en definitiva, vive 

EL DIARIO DE BURGOS, 19/12/2022 

ANGÉLICA GONZÁLEZ 

 

Aquel día...o ma 
1/5/1998. Praga, ataviada como manda el protocolo 
de la universidad irlandesa, sonríe tras recibir tan alto 
honor académico 
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Nacional de Irlanda, cuyo canciller, Garret 

Fitgerald, un señor imponente, me escribía para 

anunciarme la noticia. Como no acaba de 

procesarlo, salí al pasillo, donde me encontré 

con Federico Sanz. Le grité y le dije ‘ven a mi 

despacho, mira lo que me ha pasado’. Nunca he 

sentido un compañero tan cálido a mi alrededor: 

se lo enseño, lo lee y me dice ‘Inés, yo creo que 

te han nombrado doctora honoris causa’».  

Y tanto que le habían nombrado. Aquello -evoca- 

le desbordó y le impresionó de tal manera que a 

día de hoy confiesa que sigue reguntándose que 

por qué a ella. La respuesta hay que encontrarla 

en el primer párrafo: el mutuo amor a primera 

vista entre Inés Praga e Irlanda, que tuvo un 

inicio que daría también, como mínimo, para 

una novela. Su protagonista se llamaba Dermot 

McDermot, un irlandés «de una belleza 

extraordinaria y con el refinamiento tan propio 

de la cultura gaélica», soltero y profesor del 

departamento de Filología Inglesa -al que 

pertenecía Pragadel Colegio Universitario 

Integrado (CUA), el estadío anterior a la UBU. Un día, de 

repente, McDermot se murió.   

Inés pensó que lo suyo era ponerse en contacto con la 

familia y en una época sin internet (eran mediados de los 80 

del siglo pasado), le pareció lo más apropiado acercarse 

hasta su pueblo. «Así que me fui a Irlanda, que entonces era 

el fin del mundo, un país que casi no existía para los 

estudiosos del inglés -vergüenza nos tendría que haber 

dado- a hablar con sus parientes y, de paso, a ver cómo era 

aquello. Aterricé allí, llegué a Fermoy, un pueblo muy 

pequeño del sur, humilde, pobre y maravilloso donde todo el 

mundo se interesó por ‘la señora extranjera’ que era yo y me 

invitaban a tazas de té. Aproveché para ir a conocer la 

Universidad de Cork y en la cola de la cafetería oí hablar en 

castellano a un personaje, que luego sería muy entrañable 

para mí, Terence Folley, catedrático de Español, y fui a 

saludar y a presentarme. El recibimiento que me hizo fue 

maravilloso y me llevó a su departamento en loor de 

multitudes», recuerda con los ojos brillantes. A partir de 

entonces ya nada sería igual. 

Comenzó, pues, una relación no solo profesional entre las 

universidades de Burgos y Cork con los primeros Erasmus, 

lectores en uno y otro lugar y estancias de docentes, sino 

también personal, «de vida y de celebración, los irlandeses 

son, en ese sentido, muy parecidos a nosotros», con Folley –

ya fallecido- y con Terence O’Reilly, ahora gravemente 

enfermo, con cuyas familias Praga mantiene aún un 

entrañable contacto: «Ha sido lo más rico de mi vida tanto 

desde el punto de vista humano y académico. Folley y 

O’Reilly vinieron tanto por aquí que acabaron siendo 

espiritualmente burgaleses igual que yo he terminado siendo 

espiritualmente irlandesa». Porque se le abrió un mundo 

hasta entonces poco explorado en la 

universidad española: la literatura, 

sobre todo la poesía, irlandesa. 

«Ellos tienen un canon literario 

deslumbrante pero entonces no había 

establecida una línea temporal -como 

aquí era la Generación del 98, la del 27, 

la del 50...- lo que tenían era una 

diáspora de genios, todos usurpados por 

la pérfida Albión», cuenta, con una 

sonrisa. Así que esta asturiana, de Sama 

de Langreo, burgalesa de adopción y de 

corazón, inició un ímprobo trabajo que 

concluyó con la composición, como ella 

misma explica, de un canon propio que 

«reivindica, ordena, valora, interpreta y 

concluye la poesía irlandesa». Su 

principal obra, Una belleza terrible. La 

poesía irlandesa contemporánea (1940-

1995) es el resultado de esa exhaustiva 

investigación. 

«Yo partí de la gran, gran rivalidad entre 

dos autores imprescindibles de aquel país: William Butler 

Yeats y James Joyce, esa la clave, las dos Irlandas que 

defendieron. El primero, un protestante muy listo y un poeta 

colosal, dice que es un país verde, maravilloso, de jóvenes 

vírgenes y muchachas recatadas, de mansiones preciosas y 

pasado heróico, mientras que Joyce, católico de clase media 

que habla gaélico, opone la Irlanda de los peniques y las 

oraciones, gris, pobre, sin ninguna Arcadia, el Dublín sucio, el 

país sin ilusiones y con una iglesia católica asquerosa hasta el 

punto de decir ‘Yo no sirvo aquí, me voy, os quedáis con el 

nacionalismo y los curas’», señala.  

Todavía parece disfrutar cuando se ve a ella misma hace más 

de 30 años husmeando en las bibliotecas, perdiéndose entre 

papeles y sintiendo el corazón acelerado cuando daba con 

un hallazgo significativo «como les pasa a todas las 

investigadoras que disfrutan haciendo su trabajo: no fui la 

primera en hacer un canon, ¡no, por Dios, ni que fuera un 

genio! pero sí establecí uno, el mío, hecho con mucho 

trabajo de años y años». 

La última vez que visitó aquel país fue en diciembre de 2019 

y tiene previsto volver la próxima primavera: «Allí me 

quedan los hijos de los amigos porque cuando se quieren los 

padres se suelen querer los hijos, pero, sobre todo, me 

queda la memoria. De Irlanda aprendí muchas cosas, pero la 

más importante es considerar cualquier lugar como sagrado 

y hacer una lectura sacramental del mismo. Mi recorrido del 

país y de Cork, como me enseñaron a mirarlos, no tiene nada 

que ver como he vivido Burgos, al que amo con todo mi 

corazón, pero esa mirada el español no la tiene: considerar 

el paisaje y el lugar como una conquista, como una 

pertenencia». 

    
 «Cuando me llegó 
la notificación 
desde la 
Universidad de 
Cork me desbordó 
y me impresionó de 
tal manera que a 
día de hoy me sigo 
preguntado que por 
qué yo» 
 
«No fui la primera 
en establecer un 
canon sobre poesía 
irlandesa pero sí 
hice uno propio con 
mucho trabajo  
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   Cuando la pregunta es por qué se han ido de Asturias, casi la mitad 
de los emigrantes encuestados contestan "por motivos 
profesionales" de "estabilidad y oportunidades de futuro". Seis de 
cada diez han abandonado la región con una propuesta laboral en 
firme. Eso sorprende poco, o menos que el casi 48 por ciento que 
contesta que no mantiene vínculos con la tierra de origen o que el 
porcentaje cercano al ochenta que responde que sí a si les gustaría 
volver, a pesar de que un 86 por ciento dice estar "muy satisfecho" 
con las condiciones laborales en su lugar actual de residencia. 

Estas conclusiones emergen del primer "Libro blanco de la 
emigración asturiana", recién elaborado por la plataforma de 
profesionales residentes en el exterior Compromiso Asturias XXI 
como una herramienta de aproximación a la Asturias de la diáspora 
que incluye una encuesta a 1.556 asturianos residentes en 58 países 
de los cinco continentes y que debe desembocar, eso dice el 
presidente de la asociación, Eduardo Sánchez Morrondo, en la 
creación de un "observatorio permanente de la emigración 
asturiana". Deberían participar agentes públicos y privados, el 
Gobierno y la Junta, la Universidad, las empresas o la sociedad civil, y 
asumir la vocación de integrarse en "un plan continuo" capaz de 
engrasar el retorno. 

Hay que precisar que este regreso no tiene por qué ser siempre 
físico. Eso en masa es "materialmente imposible y puede que no 
deseable", matiza el presidente, que habla más bien de un "retorno 
intelectual", sustentado en otra zona de los resultados de una 
encuesta que también constata el interés de la diáspora por 
"contribuir al desarrollo de Asturias": a la pregunta por el cómo, casi 
siete de cada diez responden "invirtiendo en Asturias", pero para eso, 
afirma el coordinador del think tank sobre emigración en 
Compromiso, Marcos Pérez, hacen falta "ecosistemas que faciliten  

el retorno". El de las personas o el de los capitales. 

Por este orden, la ayuda que piden desde fuera para hacer más fácil 
la vuelta se sistematiza en el sondeo en el 85 por ciento que escoge 
"promover el establecimiento de empresas en Asturias", en el 70,8 

que pide mejorar las comunicaciones o el 68 que habla de "incentivar 
el emprendimiento"... Si la pregunta es más concreta –"¿qué tipo de 
apoyo necesitarías para regresar?"–, la mayor parte de las respuestas 
se reparte entre "orientación y acompañamiento en la búsqueda de 
empleo" e "incentivos fiscales". 

De canalizar estas demandas y darles curso debería ocuparse en 
parte ese observatorio que pide Compromiso y que el Principado, por 
la boca de la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo, Beatriz Coto, dice tener "en proceso de estudio". La 
publicación del "Libro blanco" coincide, afirma Coto, "con un proceso 
participativo en nuestras colectividades en el exterior. Este estudio 
será un documento más de análisis para orientar esas nuevas 
políticas". 

La comunidad expatriada asturiana es la segunda más voluminosa del 
país tras la gallega 

La quinta provincia. Las dimensiones de la Asturias de la diáspora 
justifican la demanda de atención. Su volumen se ve siempre que se 
actualizan los censos de votantes asturianos residentes en el 
extranjero: solo Galicia supera el 13,76 por ciento de la población 
asturiana que vive fuera de España. El Principado duplica la media 
española del 5,78, y, pese a ser una pequeña mancha en el mapa, 
destaca incluso en números absolutos: es la quinta provincia con más 
nativos residentes en el extranjero, 138.252 en 2021. Únicamente 
están por delante Madrid, Barcelona, La Coruña y Pontevedra  
"Incentivos y ayudas" para un "ecosistema". De ahí la necesidad de 
apoyo y monitorización permanente de la diáspora que ha observado 
Compromiso XXI. La plataforma incide en la necesidad del 
observatorio y los planes de retorno, de "un plan de acción 
coordinada" y de la oportunidad de "definir y desarrollar incentivos y 
ayudas al regreso, así como articular un ecosistema que permita 
fomentar la inversión en Asturias de los asturianos residentes en el 
exterior e impulsar el emprendimiento, por ejemplo mediante la 
creación de una oficina del retorno y una campaña de sensibilización 
hacia el tejido empresarial y la sociedad sobre las ventajas de 
contratar a asturianos emigrados" 

 

Radiografía de los asturianos emigrados: quieren 

volver y les gustaría invertir en la región, pero 

echan en falta "incentivos" 

El primer "Libro blanco" sobre la diáspora constata que ocho de cada diez quieren regresar | Compromiso XXI pide 

un observatorio y un plan de retorno 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·12·22 

El "Libro blanco de la emigración asturiana", lo podeis descargar en el siguiente enlace: 

https://www.compromisoasturiasxxi.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Emigracion_compressed-1.pdf 

 

https://www.compromisoasturiasxxi.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Emigracion_compressed-1.pdf
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. Galicia, Aragón y las buenas prácticas. En este terreno de los planes 
de retorno, ahí fuera hay algún ejemplo de buenas prácticas. Tiene 
cierto sentido que sea Galicia, "con mucha diferencia", la comunidad 
"que más presupuesto destina" a este cometido. Destaca Reyes 
Ceñal, directora de Compromiso Asturias XXI, que "es difícil evaluar" 
el impacto la estrategia estatal de 2019, porque desde ese año "han 
pasado muchas cosas", pero también que tras revisar lo hecho hasta  

ahora a veces "se echa en falta una dotación presupuestaria más 
concreta para ciertas acciones que tienen muy buena voluntad y 
están bien pensadas". En la zona de los ejemplos a seguir, ella cita el 
proyecto de vuelta de jóvenes puesto en marcha hace tres años por 
el Gobierno de Aragón, "bien estructurado y con presupuestos 
específicos para cada línea". En general, resume, "podemos hacer 
cosas en el corto plazo, pero hay que pensar en el largo", y ahí 
importará mucho "la colaboración entre regiones y la posibilidad de 
crear una mesa de coordinación y diálogo para aprender unos de 
otros, conocer y compartir las buenas prácticas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La opinión de los emigrantes 

   Preguntas extraídas de la encuesta incluida en el “Libro Blanco de la emigración 
 asturiana”. Se admiten varias respuestas por pregunta. 

¿Cómo crees que los asturianos residentes en el 

   
exterior podríamos contribuir al desarrollo de Asturias? 

  
Invirtiendo en Asturias 69,67% 

Mentorizando a asturianos en sus carreras profesionales 52,76% 

Dando conferencias presenciales o virtuales 32,26% 

Participando en asociaciones 32,07% 

Participando en jornadas y eventos culturales, turísticos y gastronómicos 30,01% 

Participando en ferias de empleo 23,39% 

Otros 19,22% 

 

 ¿De qué forma consideras que 

Asturias podría 

 ayudar a los asturianos residentes en el  

exterior? 

Promoviendo el establecimiento de empresas en 
Asturias 85,15% 

Mejorando las vías de comunicación (terrestre, 
 aérea, ferroviaria...) 70,89% 

Incentivando el emprendimiento en la región 68,25% 

Poniendo en marcha planes que faciliten el retorno 58,35% 

Comunic. entre el Gobierno regional y residentes en 
 el extranjero 32,01% 

Participando en ferias de empleo 23,39% 

Otros 19,22% 

 

Radiografía de la 

Diáspora asturiana 
En porcentaje de población residente en el 
 extranjero respecto a la que vive en cada 
 comunidad. 

  
Galicia 19,67% 

Asturias 13,76% 

Canarias 8,40% 

Cantabria 8,04% 

C. y León 7,75% 

La Rioja 6,70% 

Madrid 6,69% 

Media 5,78% 

Navarra 5,48% 

Cataluña 4,59% 

País Vasco 4,48% 

Aragón 3,70% 

Andalucía 3,69% 

Baleares 3,54% 

Extremad. 3,12% 

Com. Valen. 3,08% 

Murcia 2,99% 

C.-La Mancha 2,18% 
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La segunda edición del Trail Minero Santa Bárbara de HUNOSA ya 
tiene ganadores. La competición ha encumbrado a Hugo Cerezo y 
Ana Belén Nogueiro, quienes se han impuesto con rotundidad en la 
prueba reina de la competición, la maratón que suma 42 kilómetros y 
5000 metros de desnivel acumulado. La jornada ha supuesto un éxito 
de convocatoria y una auténtica fiesta del deporte, la naturaleza y el 
patrimonio industrial escenificada en el Pozo Sotón (San Martín del 
Rey Aurelio), que ha recibido a los corredores tras su épica gesta. 

Con salida desde el Pozo Santiago, en Caborana, concejo de Aller, los 
corredores han superado los emblemáticos pozos de Santa Bárbara y 
San José, en Turón (Mieres), el de San Luis, en Langreo, y el de Sotón, 
donde aguardaba la meta. Cerezo la ha sobrepasado en 4 horas, dos 
minutos y siete segundos, seguido de Bruno Argüelles, en 4 horas, 
ocho minutos y 45 segundos, y José Blanco en cuatro horas, nueve 
minutos y 33 segundos. En la categoría femenina, Ana Belén 
Nogueiro cosechó un tiempo de 5 horas, 21 minutos y 39 segundos. 
Le siguieron Aida Campos y Rosario Estrada, plata y bronce, en 5 
horas 24 minutos y 7 segundos y Rosario Estrada en 5 horas 37 
minutos y 58 segundos, respectivamente. 

En la carrera corta, con salida del Pozo Carrio (Laviana) se han 
impuesto, tras recorrer 16,25 km y 1800 metros de desnivel 
acumulados, en categoría masculina Christian Gutiérrez en 1 hora 29 
minutos y 18 segundos seguido de Pedro Herrero en 1 hora 30 
minutos y 16 segundos y Mariano Llaneza en 1 hora y 31 minutos; en 
femenina, ha vencido Belén Montálvez , en 1 hora 50 minutos y 49 
segundos y tras su estela han llegado Hanna Patramanska en 1 hora 
51 minutos y 13 segundos y Lara Menéndez en 1 hora y 52 minutos. 

Esta segunda edición ha supuesto todo un éxito de convocatoria, con 
cientos de participantes, y ha permitido consolidar el papel de la 
prueba como elemento dinamizador de las comarcas mineras y sus 
sectores turístico y de servicios, poniendo en valor, a través del 
deporte, el patrimonio cultural, natural e industrial, de las cuencas. 

El Trail Minero Santa Bárbara de HUNOSA cuenta con el patrocinio de 
Caja Rural de Asturias, RTPA, El Economato (Grupo El Arco), Joluvi, 
Wanacars e Infisport y ha sido homologado por la Federación de 
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de 
Asturias (FEMPA). La competición forma parte de la Copa de Asturias 
de carreras por montaña, cerrando el calendario anual. La entrega de 
galardones ha sido doble. Por un lado, a los vencedores de la prueba 
minera y, por otro, los de la propia Copa. 

El Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) ha 
ofrecido visitas gratuitas para dar a conocer, de una forma didáctica, 
la historia de la minería en Asturias a quienes aguardaban la llegada 
de los corredores y el ambiente festivo ha reinado en el Pozo Sotón 
con la animación de Rubén Nembra ‘El Demonión’ y los puestos de 
gastronomía ambulante. 

Hacía frío y llovía a ratos pero eso no desanimó, tal vez todo lo 
contrario, a los cientos de corredores que ayer participaron en la 
segunda edición del trail minero "Santa Bárbara" de Hunosa. 

Hugo Cerezo y Ana Belén Nogueiro se han impusieron con rotundidad 
en la prueba reina de la competición, la maratón que suma 42 
kilómetros y 5.000 metros de desnivel acumulado. 

Con salida desde el Pozo Santiago, en Caborana, concejo de Aller, los 
corredores han superado los emblemáticos pozos de Santa Bárbara y 
San José, en Turón (Mieres), el de San Luis, en Langreo, y el de Sotón, 
donde estaba situada la meta. 

En la carrera corta, con salida del Pozo Carrio (Laviana) se han 
impuesto, tras recorrer 16,25 kilómetros y 1.800 metros de desnivel 
acumulados, Christian Gutiérrez, en categoría masculina, y Belén 
Montálvez, en la femenina. 

El trail busca dar a conocer el patrimonio de las Cuencas a través del 
deporte. 

 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

  

El Trail Minero Santa Bárbara encumbra a 

Nogueiro y Cerezo, vencedores absolutos 
La competición, que discurre en el corazón de la Cuenca central asturiana entre vestigios industriales y 
naturaleza, se consolida como una auténtica fiesta del deporte 

HUNOSA 

 

Cerezo y Nogueiro se 

imponen en la segunda 

edición del trail minero 

La prueba, organizada por Hunosa, busca dar a 

conocer el patrimonio de las Cuencas 

LA NUEVA ESPAÑA, | 04·12·22 
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 La Cámara de Comercio de Gijón administra desde hace años el 
recinto ferial Luis Adaro, donde cada año organiza con éxito la Feria 
Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Un modelo que 
podría replicar en el futuro recinto ferial de Talleres del Conde si 
finalmente el Ayuntamiento de Langreo accede a gestionar 
conjuntamente las instalaciones. Este ofrecimiento fue lanzado por el 
presidente de la Cámara, Félix Baragaño, tras la reunión del comité 
ejecutivo de la entidad que se celebró en el Consistorio langreano. 
No fue el único tema que se trató, ya que el máximo responsable de 
la Cámara manifestó su esperanza de poder abrir el próximo año su 
nueva delegación en el concejo, que se ubicará en el denominado 
“hotel de Conde Sizzo”, un chalé para ingenieros y jefes de servicio 
que construyó la sociedad metalúrgica Duro Felguera en 1918 en el 
distrito langreano de La Felguera. 

Baragaño destacó que el recinto ferial que actualmente desarrolla el 
Ayuntamiento de Langreo, "favorecerá la actividad comercial del 
municipio y nosotros vamos a poner al servicio del Ayuntamiento 
toda nuestra experiencia para ayudar e, incluso, desarrollar algún 
tipo de cogestión de las instalaciones, siempre que quieran". La 
alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, también presente en la 
reunión, manifestó que "siempre contamos con la buena disposición 
de la Cámara de Comercio para esa posible colaboración, que 
aceptamos de buen grado. Que pongan su experiencia a nuestra 
disposición para poder echar a andar el recinto nos parece lo 
adecuado". Unas palabras con las que agradecía la colaboración, 
aunque sin confirmar, de momento, cómo se llevará a cabo la gestión 
del futuro recinto ferial. 

Al encuentro acudieron, además del presidente de la Cámara y la 
alcaldesa, Teresa Fernández-Marmiesse, Pedro López, Javier 
Fernández, Álvaro Alonso, Rosa Prieto, María Antonia García, Javier 

Martínez, Sara Menéndez, Vicente Zapico, Arturo del Valle, Rosa Aza, 
Javier Castro, Patricia Fernández, Jesús Suárez, José Emilio García, 
Antonio Corripio, Arturo Betegón, Susana García y Rosa Martínez en 
representación tanto de la Cámara de Comercio de Gijón como de la 
Corporación langreana. Si las previsiones se cumplen, la reunión se 
realizará el año que viene en la nueva delegación de la Cámara en 
Langreo, ubicada en el chalé de ingenieros de Duro Felguera. La 
entidad ya tiene un preacuerdo con la empresa que falta documentar 
para hacerse con el inmueble. Será en régimen de alquiler con opción 
a compra. Para poder remodelarlo y acoger los servicios de la 
Cámara, la entidad tiene un preacuerdo con el Ayuntamiento de 
Langreo para que éste último adquiera sus locales en Langreo, 
ubicados en zonas donde ya cuenta con varios servicios municipales, 
tanto en el distrito langreano de Sama como en el barrio de El 
Puente, junto a las dependencias de la Policía Local. "De este modo, 
el Ayuntamiento tendrá más metros y la Cámara podrá afrontar esa 
reforma inicial del chalé, al menos en la primera planta, para poder 
ofrecer nuestros servicios a los empresarios, hacer reuniones o 
contar con un centro de empresas", destacó Baragaño. El edificio, 
proyectado por el arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, consta de 
dos inmuebles adosados distribuidos en tres alturas más sótano. 
También cuenta con un espacio abuhardillado que se convierte en 
terraza en la parte trasera. Y tiene una parcela ajardinada y cerrada 
por una verja de hierro. 

Futuro industrial 

Entre otros asuntos, el presidente de la Cámara de Gijón también 
quiso remarcar que "estamos convencidos de que la comarca tiene 
un buen futuro industrial" y rememoró el "vínculo histórico" de 
Langreo y la Cámara, que tuvo su origen cuando se estableció el 
segundo ferrocarril de España que unía Langreo y Gijon. Defendió 
Baragaño que "Asturias tiene que seguir siendo industrial", marcando 
el objetivo de "recuperar el 22% del Producto Interior Bruto que la 
región tenía históricamente". 

Hizo referencia el máximo responsable de la Cámara al cierre de la 
térmica de Lada, apoyando la reivindicación "de que Iberdrola haga 
una inversión aquí y busque la manera de seguir usando esas 
infraestructuras con una utilidad industrial". También remarcó la 
necesidad de compaginar la actividad industrial "con el potencial 
turístico y gastronómico que tiene la comarca", haciendo referencia 
al turismo minero que actualmente tiene como ejemplos destacados 
el pozo Sotón o el ecomuseo minero de Samuño. No obvió las 
"necesarias" infraestructuras que se desarrollan en Langreo. 
"Esperemos que se acaben de rematar proyectos pendientes como el 
soterramiento de las vías de Feve o los accesos a Valnalón, todas esas 
legítimas reivindicaciones tienen nuestro apoyo", señaló. 

Sobre la relación con el Ayuntamiento de Langreo, Baragaño destacó 
la "estrecha colaboración" con el pabellón que el Consistorio tiene en 
la Feria de Muestras o el proyecto para recualificar a los mayores de 
45 años, "así como todo lo que salga adelante". La alcaldesa de 
Langreo destacó que "hay una buena colaboración y comunicación 
fluida con la Cámara de Comercio de Gijón e intentamos que las 
cosan fluyan de la mejor manera posible". Y es que, tal y como 
apuntó, "el Ayuntamiento colabora en todo lo que se le pide para 
que las cosas vayan rápidas". Al respecto, destacó el citado programa 
para mayores de 45 años, que permite que mejoren sus 
competencias digitales, así como la colaboración para la futura 
delegación en Langreo. 

 

La Cámara de 

Comercio pretende 

abrir el próximo año su 

nueva delegación en 

Langreo, que tendrá un 

centro de empresas 

La entidad cameral de Gijón se ofrece a participar 

en la gestión del futuro recinto ferial: "Nuestra 

experiencia puede ayudar" 
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 El pozo Santa Bárbara, un santo y seña de la minería asturiana, fue el 
escenario elegido por Hunosa para celebrar la fiesta de la patrona de 
los mineros y llevar a cabo el acto de entrega de las medallas a los 
trabajadores que han cumplido 25, 20 y 18 años de servicio en la 
compañía. Y también fue el lugar donde el presidente de la hullera, 
Gregorio Rabanal, aseguró que el proyecto para instalar una planta 
de generación de hidrógeno renovable -también conocido como 
hidrógeno verde- está ya en su fase de tramitación urbanística. Una 
vez superado ese trámite, arrancarán unas obras para las que la 
empresa estatal ha recibido casi 4,2 millones de euros de subvención. 

Rabanal explicó que el proyecto se encuentra ahora "en una fase de 
tramitación urbanística, que lleva su tiempo" y que, después, se 
arrancará ya con "las obras" de una planta que será la primera "pero 
no la única que desarrollaremos en esa línea". Una línea, la del 
hidrógeno verde, que está marcada dentro de la hoja de ruta para 
garantizar el futuro de la empresa, que dejará en un par de años más 
de medio siglo de historia carbonera para convertirse en una 
empresa energética. 

Junto al hidrógeno, otro de los puntos claves es la transformación de 
la central térmica de La Pereda en una central de biomasa, que tal y 
como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, empezaría a funcionar en 2025. 
"Nosotros buscamos el futuro de la empresa y deberíamos ir 
pensando en el fin de la reconversión, que llevamos 30 años en ella. 
Si se le da una vuelta más a la reconversión puede suponer el cierre 
de la empresa y no es lo que queremos, así que debemos pensar ya 
en el futuro", indicó Rabanal, para aclarar que el proyecto de la 
térmica se licitará en breve. "Estamos con la segunda revisión de los 
pliegos de condiciones tras haber sido analizados por la Abogacía del 
Estado y haber introducido las correcciones que nos pedían. Cuando 
nos den el visto bueno, saldrá a licitación", dijo el presidente de 
Hunosa. 

Al acto también asistieron los responsables de los sindicatos mineros. 
Por parte del SOMA, su secretario general, José Luis Alperi, señaló 
que "celebrar Santa Bárbara es un motivo de alegría y en este caso lo 
hacemos con una perspectiva de futuro halagüeña". En este punto, 
se refirió Alperi a la central de La Pereda y "a algún proyecto 
relacionado con el CO2 y otros también importantes, que despejan 

un poco el futuro de Hunosa". Eso sí, el responsable del SOMA 
aseguró que "nosotros no vamos a dejar de seguir reivindicando 
proyectos que generen actividad industrial, como el centro nacional 
de entrenamiento en rescates, el centro de supercomputación o que 
se termine de transformar Hunosa en una empresa energética 
pública". Cuestionado por el fin de la minería, Alperi aseguró que, 
"tenía una fecha clave, el 31 de diciembre de 2018 y nadie apostaba 
por tener minería más allá de ahí. Ahora tenemos el pozo Nicolasa 
operativo y parece que al menos hasta 2025. El problema del fin de la 
minería estaba en hablar de futuro y yo creo que ahora estamos 
hablando de futuro para la empresa", finalizó. 

También Adrián Pérez, secretario de la sección sindical de CC OO en 
Hunosa se refirió al fin de la minería del carbón: "Tenemos un plan 
que es el que es y no hay lugar a muchas dudas". "Nosotros siempre 
hemos apostado por una reserva estratégica de carbón y por tener 
las térmicas preparadas para responder en tiempos como los que 
están viniendo ahora y no se quiso apostar por ello", dijo, para 
agregar que "ahora, con la transformación de la térmica de La 
Pereda, a la minería le queda ese tiempo". 

Al acto de entrega de medallas también acudieron Belarmina Díaz, 
directora general de Minería y Energía del Principado, y Aníbal 
Vázquez, alcalde de Mieres. Este último, que abrió el turno de 
palabras, quiso felicitar a los trabajadores premiados "en una de las 
fiestas más emotivas para todas las cuencas mineras". Además, 
destacó su respaldo a que "Hunosa sea una empresa de energías 
limpias y tenga futuro". 

El acto en Santa Bárbara fue de lo más emotivo. Eran 13 los mineros 
llamados a recibir las medallas de la empresa, pero solo once 
asistieron al evento. Todos ellos recibieron el aplauso y el calor de sus 
familias, compañeros y autoridades. Y pudieron disfrutar de la gaita 
de José Ángel Hevia y el tambor de su hermana María José. Y con un 
cierre para poner los pelos de punta: el himno de Asturias y el Santa 
Bárbara Bendita, en las voces del Coro Minero de Turón y 
acompañados de la gaita del propio Hevia. 

 El plan para poner en marcha un nuevo centro autonómico de 
orientación, emprendimiento e innovación para el empleo (COE) en 

Langreo sigue su camino. Tras la cesión definitiva del edificio por 
parte del Ayuntamiento al Principado –formalizada a principios de 

 

Hunosa ya tramita la licencia urbanística para su 

planta de hidrógeno del pozo Fondón 

Once mineros recibieron la medalla a la antigüedad de la empresa en la conmemoración de Santa Bárbara 
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este año– el Gobierno regional dio luz verde este viernes a una 
inversión de 1.859.260 euros destinada a la rehabilitación del 
inmueble de control térmico de la antigua factoría siderúrgica 
ubicado en lo que hoy es la ciudad industrial de Valnalón. La obra se 
ejecutará con fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Responsables del Principado señalaron –tras la reunión del Consejo 
de Gobierno en la que se aprobó la partida– que "el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social aspira a crear una red de centros de 
orientación y acompañamiento para el empleo con equipamientos en 
todas las comunidades, con el fin de impulsar proyectos innovadores 
que fomenten la inserción laboral y el trabajo de calidad. En Asturias, 
este recurso se ubicará en Valnalón, en un edificio de la antigua 
Metalsa cedido por el Ayuntamiento de Langreo e incluido en el 
Inventario de Patrimonio Cultural, que, tras las obras de 
recuperación, se convertirá en un inmueble verde y sostenible", 
indicaron. 

El Principado resaltó que el nuevo equipamiento "se situará junto a 
Valnalón, el mayor centro de formación en emprendimiento de 
Asturias, que cuenta con décadas de experiencia en el asesoramiento 
a personas decididas a probar la viabilidad de sus proyectos 
empresariales. El emplazamiento del centro en el valle del Nalón 
contribuirá a la lucha contra el despoblamiento". 

Los plazos que maneja el Principado para que el centro de 
orientación, emprendimiento e innovación para el empleo entre en 
funcionamiento apuntan a finales del próximo año. La gerente del 
Sepepa, Pilar Varela, cuando el proyecto comenzó a tomar forma, ya 
había adelantado que no se esperaría a terminar la rehabilitación 
para comenzar la actividad, ya que se aprovecharía "lo que ya 
tenemos en Valnalón para comenzar con las primeras acciones". 

La primera de esas acciones se realizó en el actual centro de 
empresas de Valnalón, con la puesta en marcha del banco de 
proyectos empresariales, cuyos resultados fueron presentados la 

pasada semana. Varela señaló en ese acto que el banco de proyectos, 
financiado con los fondos europeos Next Generation, ya forma parte 
del futuro centro de orientación y emprendimiento. 

El Ayuntamiento de Langreo espera contar con una partida de fondos 
europeos de 834.900 euros para poder ampliar los contenidos 
expositivos del Museo de la Siderurgia. La concesión de este dinero 
está pendiente de que Bruselas apruebe de forma definitiva el plan 
de sosteniblidad turística del Valle del Nalón. En el seno del gobierno 
local existe optimismo sobre la obtención de la partida, aunque 
todavía no se ha detallado a qué se dedicará exactamente. Pese a 
figurar bajo el epígrafe "Recuperación y ampliación de espacios 
expositivos del Musi", desde el Ayuntamiento apuntaron ayer que 
aún "no está definido" el destino de los fondos y que el primer paso 
será hacer "un estudio de necesidades" en que caso de que 
finalmente se logren. 

El plan de sostenibilidad turística del Valle del Nalón ya ha superado 
la primera criba para hacerse con la financiación de cuatro millones 
solicitada con cargo a los fondos de la UE. Los cinco municipios de la 
comarca, a través de la Mancomunidad, aspiran a convertirse en 
destino nacional e internacional de ecoturismo, turismo activo e 
industrial. En el caso del Museo de la Siderurgia se obtendrían 
834.900 euros en dos anualidades superiores a los 400.000 euros 
para 2023 y 2024. "El plan de sostenibilidad ya ha paso el primer 
corte y confiamos en que se apruebe, con lo que dispondríamos de 
una cantidad importante para ampliar los espacios expositivos del 
Musi". 

El Ayuntamiento de Langreo prevé la apertura inminente del Museo 
de la Siderurgia (Musi). El Musi lleva cerrado los últimos meses, 
desde que expiró el contrato de la que empresa que estaba al frente. 
El Consistorio de Langreo convocó un concurso, próximo a 
adjudicarse, para que una misma empresa gestione el Ecomuseo 
Minero Valle de Samuño y el Museo de la Siderurgia. La firma que 
explote los dos equipamientos culturales recibirá 170.000 euros 
anuales del Consistorio y de la Fundación Musi, aunque esa cuantía 

se reducirá en el caso de no cumplir con el mínimo exigido de visitas. 
A esta cifra se sumarán las ventas de entradas, de souvenirs y los 
ingresos de los bares de ambas instalaciones y de otras actividades. 

 

La ampliación de 

Valnalón con un centro 

para emprendedores 

recibe una inversión de 

1,8 millones 

El nuevo servicio, que será financiado con fondos 

europeos, se ubicará en un edificio de la antigua 

fábrica siderúrgica 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·12·22 
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El gobierno local de Langreo confía en recibir fondos 

europeos para el proyecto, aunque todavía no tiene 

"definidas" qué mejoras se acometerán 
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La plantilla mínima que deberán tener los dos equipamientos es de 
seis personas, según refleja el Ayuntamiento, que también fija los 
horarios, aunque está abierto a que el concesionario los amplíe, y las 
tarifas. 

Para reabrir el Musi ha sido necesario afrontar algunas obras 
menores. La previsión del Ayuntamiento era acometer algún 
pequeño arreglo, como reparar el cierre (que volvió a sufrir actos 
vandálicos), limpiar el lucernario o sellar las juntas, para prevenir 
humedades. 

El Museo de la Siderurgia se inauguró en el año 2006 en un espacio, 
el antiguo refrigerante de la factoría de Duro, que fue concebido 
inicialmente como centro de recepción de un futuro museo más 
amplio. Esos planes iniciales no fueron ejecutados y la superficie 
destinada a la exposición no se ha incrementado en los últimos años. 
La Asociación Musi-Pedro Duro, entidad que promovió la creación del 
equipamiento cultural, plantea aprovechar una de las primitivas 
naves de Metalsa para poner en marcha un alto horno simulado que 
explique a los visitantes el proceso siderúrgico. Propone, además, 
reconvertir la actual estación de Feve de La Felguera, que quedará sin 
uso cuando los trenes circulen por el tramo soterrado, para que 
albergue un centro de interpretación sobre el ferrocarril de Langreo, 
uno de los más antiguos de España. 

La oficina del Servicio de Público de Empleo del Principado de 

Asturias (Sepepa) en el Valle del Nalón se trasladará desde su 

actual ubicación, en la calle Celestino Cabeza, a los bajos del 

estadio Ganzábal, también en La Felguera. La inversión para 

acondicionar estos locales, actualmente de propiedad 

municipal, ascenderá a 600.000 euros, repartidos en dos 

anualidades: 2023 y 2024. Será para este último año cuando la 

instalación ya esté operativa. 

Así lo explicó la directora del Sepepa, Pilar Varela. "Ahora 

estamos en un local municipal que compartimos con servicios 

del Ayuntamiento. Nos vamos a ir a una oficina propia, en un 

local cedido por el Ayuntamiento, en los bajos de Ganzábal, 

que rehabilitaremos", indicó la responsable regional, que 

añadió: "Será una actuación que haremos en dos años. Para el 

próximo ejercicio se han puesto 300.000 y para 2024, que 

sería el año en el que nos trasladaríamos, otros 300.000 euros. 

Ahora todavía nos tienen que ceder los locales y hacer el 

proyecto". 

También aludió Varela al plan para poner en marcha un nuevo 

centro autonómico de orientación, emprendimiento e 

innovación para el empleo (COE) en Langreo, en este caso en 

Valnalón. El Gobierno regional aprobó el pasado viernes una 

inversión de 1.859.260 euros destinada a la rehabilitación del 

inmueble de control térmico de la antigua factoría siderúrgica 

ubicado en lo que hoy es la ciudad industrial de Valnalón. La 

actuación se llevará a cabo con fondos europeos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Lo tenemos que 

tener acabado en el último trimestre de 2023. Lleva un 

presupuesto de 1,8 millones de obra y el equipamiento y todo 

el tema informático, con lo que invertiremos 2,1 millones", 

indicó Varela. 

Tres pisos 

El Principado prevé, como ratificó este lunes Pilar Varela, que 

el centro de orientación, emprendimiento e innovación para el 

empleo se ponga en marcha a finales del próximo año. Su 

superficie es de 624 metros cuadrados en sótano, planta baja 

y primer y segundo piso. La propia gerente del Sepepa, ya 

había adelantado, cuando el proyecto comenzó a tomar 

forma, que no se esperaría a terminar la rehabilitación para 

comenzar la actividad, ya que se aprovecharía "lo que ya 

tenemos en Valnalón para comenzar con las primeras 

acciones". 

La primera de esas actuaciones se puso en marcha en el actual 

centro de empresas de Valnalón, con el impulso del banco de 

proyectos empresariales, cuyos resultados fueron presentados 

días atrás. Varela señaló en ese acto que el banco de 

proyectos, financiado con los fondos europeos Next 

Generation, ya forma parte del futuro centro de orientación y 

emprendimiento. 

La cesión en propiedad de la construcción a la Consejería de 

Hacienda fue aprobada forma definitiva a principios de año 

tras no recibir alegaciones el acuerdo. El 28 de octubre del 

pasado año se dio el visto bueno inicial antes de ser sometido 

el expediente a información pública. El Ministerio de Trabajo y 

Economía Social aspira a crear una red de centros de 

orientación y acompañamiento para el empleo con 

equipamientos en todas las comunidades, con el fin de 

impulsar proyectos innovadores que fomenten la inserción 

laboral. 

  

La oficina de empleo 

del Valle del Nalón 

se trasladará a los 

bajos del estadio de 

Ganzábal, en 

Langreo 

La rehabilitación de los locales, que serán cedidos 

por el Ayuntamiento, tiene una inversión de 

600.000 euros y culminará en 2024 
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Los concejos del valle del Nalón tienen el dudoso honor de 
formar parte de los veinte municipios que más población han 
perdido en la última década, según el informe publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). No se salva ninguno, a 
excepción de Caso y Sobrescobio, ya que el estudio excluye a 
los concejos de menos de 10.000 habitantes. Sin embargo, San 
Martín del Rey Aurelio y Langreo ocupan la sexta y octava 
posición, respectivamente, mientras que Laviana está en el 
último lugar. Un declive que, como asegura Manuel Rodríguez, 
jubilado de la central térmica de Lada, en la que trabajó 
durante treinta y cinco años, "ya empezó en los años sesenta, 
y desde entonces no se ha hecho nada". Sin embargo, está 
surgiendo en la comarca un tejido económico diferente, 
centrado en el emprendimiento que quizá no consiga revertir 
esta situación totalmente, pero sí mitigarla. 

Manuel Rodríguez culpa de la situación a los políticos. "Mucho 
hablar, pero a la hora de la verdad, no hacen nada, y la mayor 
pena que tengo es que la gente se tiene que marchar de aquí 
porque no tiene nada para quedarse", critica. Su visión es muy 
negativa y poco optimista: "Esto muere por sí solo, estamos en 
fase terminal". La térmica en la que trabajó Rodríguez está en 
pleno proceso de desmantelamiento, y hay una pugna con sus 
propietarios, la compañía eléctrica Iberdrola, para que 
compensen este cierre con un proyecto innovador que cree 
empleo en la zona. Tras el cierre de la minería y la marcha de 
empresas, el pasado industrial de esta comarca no parece 
remontar, centrándose más bien en el sector servicios. Es aquí 
donde parece haber algo de salida. Así lo asegura Andrea 
Daniela Cando, que acaba de abrir el bar del parque Dolores 
Fernández Duro de La Felguera, en Langreo. Es el segundo 
negocio hostelero que inaugura. "Llevo doce años en Langreo 
y vi una oportunidad; eso sí, a veces me cuesta un poco 
encontrar gente para trabajar en el negocio", destaca. 

En su opinión, la pérdida de población en la comarca se 
explica no solo por el declive industrial, sino por la 
"mentalidad" de los propios vecinos. "Ahora queremos 
disfrutar de la vida, cuidarnos más nosotros y te lo piensas un 
poco más a la hora de tener hijos, que además hacen difícil la 
compatibilización con el trabajo", destaca. Eso sí, asegura que 
"si quieres tener familia, tienes que buscar tiempo para 
tenerla, tampoco es algo imposible porque nuestros padres ya 
lo han hecho antes". En su caso, con cuatro empleadas a su 
cargo y dos extras, "intento ayudarlas en todo lo que puedo 
para que también tengan un poco de vida, yo estuve al otro 
lado y sé lo que es eso". En la barra del establecimiento está 
tomando un café Adriana Marcilla. Aunque reside en Gijón, su 
puesto de trabajo está en Langreo, en una entidad financiera 
en la que lleva ya seis años. "Es verdad que el tejido 
empresarial está bajando, pero no creo que falten 
oportunidades de empleo, aunque es cierto que a veces 
cuesta encontrar el puesto que quieres, y si a eso sumas la 
conciliación familiar, se añade un problema más", subraya. 

No todo es negativo, y una de las virtudes de la zona es que 
cuenta con un tejido emprendedor reseñable, gracias en parte 
a la presencia de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, que 
apoya este tipo de iniciativas. Es el caso de Patricia Fernández, 
que abrió un negocio en 2017, Mixture, centrado en la moda, 
el autocuidado y el bienestar para la mujer. "Se trata de ayuda 
a empoderar a la mujer a través de estos conceptos, también 
fomentamos a los pequeños emprendedores y artistas 
locales", destaca. Su proyecto consiguió varios premios, como 
el del semillero de Valnalón y "Emprendedora del año" en 
Langreo. "Lo monté porque tener mi propio negocio era una 
espinita que tenía clavada y, por circunstancias, me echaron 
del lugar donde trabajaba y aproveché esa oportunidad para 
emprender", destaca. Sobre la pérdida de población, no puede 
ser negacionista: "Los números son los que son, pero sí creo 
que estamos cambiando la forma de trabajar en la comarca, 
antes era más industrial y ahora hay mucho emprendimiento, 
soy optimista y veo que tenemos futuro porque hay gente con 
mucho potencial y estoy segura de que podremos hacerle 
frente", destaca. 

Un optimismo del que también da cuenta la alcaldesa de 
Langreo, que tampoco niega que las comarcas mineras 
"alcanzaron su pico de población hace siglo y medio, era otro 
momento económico, se acabó y hubo un bajón inevitable; a 
eso se suma un problema como la pérdida de natalidad, que 
no solo es nuestro, también se da en el resto de Asturias". En 
su opinión, "hay que apostar por que sigamos teniendo 
industria y empleo que permita asentar a la población, y 
también aprovechar otras potencialidades, como que estamos 
ubicados en el área central y tenemos buenas comunicaciones 
con Oviedo y Gijón, o la cercanía tanto de la costa como de las 
estaciones de esquí; creo que todo eso se puede aprovechar 
para que la gente decida vivir aquí, aunque trabaje en esos 
puntos de Asturias, y para que las vías que han servido para 
que la gente se vaya sirvan ahora para traerla de vuelta". 

 

 

  

 

Emprender la salida 

para el valle del Nalón 

Ante la falta de industria, la comarca apunta a un nuevo 

modelo para luchar contra su gran debacle poblacional: 

"Estamos cambiando" 
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  "Es una gran noticia y va a ser muy positivo para el Valle", así 
calificaba ayer el presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón 
y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, la aprobación por 
parte del Gobierno Central del Plan de Sostenibilidad Turística de la 
Mancomunidad. Es una propuesta que supondrá una inyección de 
3.677.700 euros de fondos europeos en los concejos de Langreo, 
Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio y Caso. Martínez 
celebraba la noticia porque, además, "es algo que nunca se hizo, 
nunca los cinco ayuntamientos habían presentado una propuesta 
conjunta". Si bien es cierto que dentro del plan hay proyectos 
individuales de cada municipio y otros que se desarrollarán en todos, 
la iniciativa partió de la entidad supramunicipal. 

El objetivo del Plan de Sostenibilidad Turística es impulsar el turismo 
como motor de la comarca. El planteamiento es abordar iniciativas 
que van de lo más puramente turístico pero también otras más 
centradas en el sector industrial y su recuperación. 

Entre las propuestas más destacadas están la creación de una red de 
miradores del paisaje del Valle del Nalón, la adecuación del paseo y 
las riberas fluviales del Nalón en Langreo o la recuperación ambiental 
de las minas de Llaimo y de la Mayá de los Pandanes, en 
Sobrescobio. Además se creará una ruta de los senderos de gran 
recorrido del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras y del Parque 
Natural de Redes. 

La aportación del Gobierno central también permitirá desarrollar un 
plan para impulsar la movilidad en vehículos eléctricos, la creación 
de un centro de recepción y oficina de turismo inteligente del Valle, 
la recuperación y ampliación de espacios expositivos del MUSI y un 
programa de promoción de productos locales y turismo 
gastronómico del Valle. 

Digitalización 

El proyecto presentado por la Mancomunidad tiene también 
actuaciones dirigidas al patrimonio etnográfico y arqueológico de la 
comarca, como las áreas arqueológicas del Españal y Villamoréi. 
Entre los proyectos hay también actuaciones relacionadas con las 
nuevas tecnologías, como la digitalización de la información y de los 
recursos turísticos del Valle y otro plan análogo para el sector 
hostelero y gastronómico local, entre otras actuaciones. 

Los 3,6 millones que recibirá la Mancomunidad del Valle del Nalón 
forman parte de los más de 26,6 millones que ha aprobado el 
Gobierno para ocho proyectos de sostenibilidad turística en Asturias. 
"Hoy hemos dado un paso importante para mejorar los destinos 
turísticos españoles y hacer de ellos el motor de la competitividad de 
nuestra oferta. Con la concreción de los proyectos, avanzamos hacia 
la sostenibilidad y la digitalización, que son claves para el futuro 
turístico del conjunto de las regiones de nuestro país", ha valorado la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 

Marcelino Martínez mostró ayer su satisfacción al disponer de "casi 
cuatro millones de euros para seguir en esa suerte de reconversión 
del Valle tras la desindustrialización y la descarbonización que llevó 
al cierre de la minería". 

  

  

'Su excelencia la fabada' ya tiene nuevos reyes y son de La 

Felguera. Ayer se celebró el concurso gastronómico que 

organiza Festejos de San Pedro y el jurado se quedó con los 

platos hechos en la localidad langreana. De este modo, el 

ganador en categoría profesional fue el restaurante sidrería 

Casa Arca, que también recibió el pasado viernes la Pota de 

Oro, galardón que la entidad concede cada año por 

promocionar la faba. En la categoría de particulares, el 

premio se lo llevó Silvia Braga Estrada. 

Los dos premiados tenían claro cuál es el secreto para cocinar 

la mejor fabada. «El compango, sin duda alguna», señalaba 

José Luis Arca. Y Silvia Braga añadía que también hace falta 

un poco de paciencia. «Las tuve cociendo tres horas», 

revelaba. En la cuadragésimo segunda edición de la fiesta 

hubo once participantes en la categoría de profesionales, en 

la que participan restaurantes de la región, y doce en la de 

particulares. 

 

Los premios a la mejor 

fabada de Festejos de San 

Pedro se quedan en La 

Felguera 

EL COMERCIO, 5 diciembre 2022 

 

Sendas de largo recorrido, 

recuperación de minas y 

una red de miradores: así 

se invertirán los fondos 

del plan turístico del 

Nalón 

El plan ideado por los cinco concejos de la 

Mancomunidad, dotado con 3,6 millones de la UE, 

aspira a reforzar el sector como motor económico 
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Menos delitos, salvo los vinculados a internet. Esta es la radiografía 
que las fuerzas de seguridad hacían ayer de Langreo. Lo hicieron 
dentro de la junta de seguridad que convocó la Delegación del 
Gobierno y en la que se trataron los problemas surgidos en el barrio 
de Pénjamo en los últimos meses. Problemas que los responsables 
de seguridad califican como de «convivencia», pero no de 
delincuencia. «Seguro, tranquilo y agradable». Así definía la 
alcaldesa, Carmen Arbesú, al Langreo actual tras la reunión de ayer 
en la que se pusieron sobre la mesa y debatieron diferentes 
situaciones que se han producido en el municipio. 

La regidora langreana manifestó tras el encuentro que «tenemos un 
nivel de efectividad por encima de la media, de cada tres delitos 
registrados se resuelven dos y rápidamente; lo cual nos da una 
sensación de seguridad». 

La alcaldesa matizó que actualmente los problemas de convivencia 
«están teniendo mucha relevancia y eso crea una sensación de 
malestar. Sería deseable que no lo hubiera, son situaciones no 
deseables pero no delictivas». Reconoció, eso sí, que de cara a los 
ciudadanos esas situaciones terminan por crear cierta 
«inseguridad». Ante ello ya están trabajando para tratar de 
«atajarlo de la mejor manera posible», coordinando tanto a las 
fuerzas de seguridad como a los implicados y a los propios vecinos 
para que esas situaciones «no lleguen a mayores». 

De hecho se incidió en «la posibilidad de incrementar la presencia 
policial en las calles langreanas, pero dentro de lo normal porque no 
queremos que los vecinos entiendan que haya inseguridad». La idea 
es atajar los conflictos cuando se generen para que no vaya a más. 

La junta de seguridad dio el visto bueno, además, a que Langreo 
inicie los trámites para poder contará con un consejo local de 
seguridad que integre a los distintos colectivos sociales con la 
intención de implicar a la ciudadanía y sumar también su punto de 
vista a la hora de evaluar conflictos, ya sea delictivos como de 
convivencia. 

Este nuevo órgano permitirá la asistencia de asociaciones vecinales, 
organizaciones empresariales o alcaldes de barrio con el objetivo de 
integrar a distintos colectivos que pudieran estar implicados en 
alguna actuación concreta. Con este nuevo consejo se tratará de 
pacificar la situación ante cualquier problema que pueda surgir y 

que todos los agentes implicados puedan expresar su opinión, 
ofrecer su visión y ayudar a la hora de solucionar el pequeño o gran 
conflicto que hubiera en ese momento. Algo que no ocurría en la 
reunión mantenida ayer, a la que solo pudieron acudir los 
portavoces de las formaciones políticas municipales, a pesar de 
haber solicitado la presencia vecinal. 

Más de un centenar de familias y los usuarios de la Fundación 
Patronato de San José, en La Felguera, serán los beneficiarios 
de los paneles solares que se instalarán en el tejado de las 
instalaciones de la entidad. La iniciativa está promovida por 
Iberdrola, que, de esta forma, "pone en marcha en Langreo 
su primera comunidad solar en Asturias. La Fundación 
Patronato de San José será pionera en este tipo de 
autoconsumo renovable que la compañía comercializará en 
el Principado y 120 familias vecinas podrán acceder a la 
energía local, 100% sostenible, generada por el sistema solar 
fotovoltaico", indicaron desde la compañía. También 
resaltaron el ahorro en las facturas. 

Los responsables de la compañía vasca remarcaron que la 
infraestructura permitirá a los vecinos de la zona 
"beneficiarse de las ventajas del autoconsumo renovable, lo 
que supondrá un ahorro en sus facturas de luz, sin necesidad 
de contar con una instalación propia ni de realizar 
inversiones", y precisaron que esta modalidad de 
"autoconsumo comunitario" permite a los usuarios compartir 
"la energía 100 por ciento sostenible generada desde una 
única instalación fotovoltaica instalada a un máximo de dos 
kilómetros de su domicilio". 

La instalación contará con 199 paneles y una potencia total 
de 90 kW, suficiente para producir anualmente 95 MWh con 
la que "se evitará la emisión de cerca de 575 toneladas de 
dióxido a la atmósfera en los próximos 30 años. Gracias a 
esta comunidad solar, 120 familias de Langreo podrán 
ahorrar en sus facturas de la luz al consumir parte de la 
energía producida por esta instalación" . La Fundación 

 

Langreo, dispuesto a 

aumentar la presencia 

policial en la calle 

La junta de seguridad ciudadana avala la creación 

de un consejo local para abordar los problemas de 

convivencia 

EL COMERCIO, 16 diciembre 2022 

 

La Felguera se enchufa 

a los paneles: una 

"comunidad solar" 

suministrará energía a 

120 familias langreanas 

l Los paneles se instalarán en el Patronato de 

San José | Es la primera iniciativa de este tipo 

de Iberdrola en la región 
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Patronato de San José reducirá hasta un 20% el gasto de 
suministro eléctrico, según los cálculos de la compañía. 

Hito y apuesta 

"Este proyecto es un hito muy importante que marca la 
apuesta de Iberdrola por la innovación en soluciones 
energéticas, la sostenibilidad y el compromiso con las zonas 
en las que estamos presentes al poner el autoconsumo al 
alcance de todos los vecinos", indicó Borja Cancela, delegado 
comercial de Iberdrola en Asturias. 

El presidente de la Fundación Patronato de San José, Luis 
Manuel Pardo García, argumentó, por su parte, que "somos 
una entidad sin ánimo de lucro. En nuestra casa viven 65 
personas mayores y acuden a la escuela infantil unos 35 
peques. En total, hay 35 trabajadores entre ambas plantillas. 
Y, además, 27 voluntarios que colaboran con los residentes". 

Pardo señaló que "desde el día en que Iberdrola nos planteó 
la puesta en marcha de la comunidad solar, en la Fundación 
nos pareció una importante actuación para adecuarnos a los 
tiempos actuales y, de alguna manera, ser más sostenibles y 
cumplir con el medio ambiente". 

El semillero exprés de Valnalón ya empieza a germinar. En 
apenas dos meses, los proyectos pasan de ser una idea a 
estar maduros: el trabajo en la ciudad tecnológica hace que 
los emprendedores estén listos para lanzar sus negocios. 
Saben qué quieren vender, quiénes son sus clientes y cuál es 
su umbral de rentabilidad. Cinco proyectos trabajados con 
este método intensivo ya pasan a formar parte de la familia 
del semillero de Valnalón. Un ejemplo de ellos es 
"Mamíferas", firma especializada en "crianza respetuosa". 

Trabajó durante una década como camarera en diferentes 
restaurantes de Gijón, hasta que la pandemia redujo la 
actividad en el sector hostelero y acabó en el paro. Ana Isabel 
Díaz, langreana, decidió entonces dar un giro a su vida y 
hacerse empresaria. El resultado fue "Mamíferas", una 
empresa especializada en "crianza respetuosa" y orientada a 
dar un apoyo integral a las embarazadas y a las madres. 
Ofrece desde portabebés a alquiler de juguetes educativos o 
productos naturales para el cuidado personal y ya está en su 
fase final de gestación, al amparo del "banco de proyectos" 
de Valnalón, una de las iniciativas puestas en marcha desde 
la ciudad tecnológica para fomentar el emprendimiento 
empresarial. 

"La verdad es que acabé un poco saturada de la hostelería y, 
puesta a echar horas, me gustaba que fuera para mí. Tener 
algo propio. Así que cuando me quedé sin trabajo decidí 
montar mi negocio", relata Díaz. Esta emprendedora 
langreana llegó a Valnalón por consejo familiar: "Mi hermana 
había ido con una iniciativa empresarial que finalmente no 
fructificó, pero me habló muy bien de ellos y me animó a 
intentarlo". 

El plan de partida era impulsar un negocio centrado en la 
cosmética natural, "pero me di cuenta de que ya había 
empresas parecidas y podía tener demasiada competencia, 
así que me especialicé en el tema de la plataforma de 
maternidad, que será de venta on-line, sin establecimiento 
físico". El nombre del negocio, "Mamíferas", también tiene 
gancho, según destaca la propia emprendedora: "A la gente 
le está gustando y le llama la atención. Tiene que ver un poco 
con esos instintos primarios de cuidar y criar a los hijos, a los 
pequeños". 

El objetivo es prestar apoyo y asesoramiento a las 
embarazadas y madres a través de una doble vía. Una de 
ellas es la venta de productos cosméticos y de limpieza 
corporal para la madre y el bebé, así como juguetes 
pedagógicos o portabebés ergonómicos para favorecer el 
contacto piel con piel. 

La otra línea sería la de resolver las dudas de las madres, a 
través de la atención especializada. "Quiero prestar el apoyo 
de un pedagogo, un asesor de lactancia, un asesor de porteo 
y un nutricionista infantil. Es una etapa en la aparecen 
muchas dudas y cuanto más asesoramiento haya, mejor", 
indica esta emprendedora de 29 años. 

La esencia del proyecto pasa por cambiar el modelo, de una 
"crianza autoritaria, que es la que podía existir hace unos 
años, a una crianza respetuosa". "No solo hablamos de criar, 
sino de educar, favoreciendo la independencia y la 
autoestima de los niños", asegura Díaz, que añade: "Yo 
siempre quise ser madre y uno de los problemas que tenía en 
la hostelería es que es muy difícil conciliar horarios. Ahora 
espero que, trabajando desde casa pueda hacerlo. También 
pretendo aprovechar el tiempo que tendré hasta que 
empiece a funcionar la empresa para formarme y, a medio 
plazo, estudiar pedagogía". 

 

 

El semillero exprés 

de Valnalón ya 

germina 

Cinco empresas surgen de la nueva experiencia de 

trabajo intensivo durante dos meses, entre ellas 

"Mamíferas", una firma que ayudará a las madres 

en una "crianza respetuosa" 
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Sobre Valnalón, entidad dependiente del Principado en la 
que desarrolla su proyecto, esta emprendedora langreana 
asegura es "es un lujo tener algo así en las Cuencas, creo que, 

a veces, no le damos toda la importancia que tiene porque 
ayudan mucho a la gente que quiere montar su empresa".                                                                                                                                                                                                                                

 "Es que 'El Guaje' ye un fenómeno". El exfutbolista langreano David 
Villa, máximo goleador de la Selección Española y apodado "El Guaje", 
ha vuelto este mediodía a casa para hacerse eterno. El deportista ha 
inaugurado su estatua en La Felguera, en una calle Alférez Argüelles 
abarrotada de admiradores. El autor de la escultura es José Luis 
Iglesias Luelmo, y así la vio Villa: "Se me parece bastante, con la 
perillita y todo. Aunque me veo más joven", sonrió. 

Humilde como siempre, habló poco. Abrazó y firmó camisetas a 
diestro y siniestro. Cuando una periodista le preguntó por el papel de 
la Selección, se le escapó un gesto de apuro. Respondió rápido: "No 
es fácil ganar. Lo mejor que puedo hacer, ahora que ya estoy fuera y 
no estoy jugando, es apoyarlos a muerte. Y es lo que hago, siempre 
con la Selección". 

Era un homenaje esperado. La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, 
explicó que "la escultura es un proyecto que viene ya del año 
pasado". Crisis del covid-19 y agendas mediante, por fin se ha 
inaugurado hoy. "No podemos recordar otro deportista local que 
haya alcanzado tal proyección", apuntó Arbesú. "Villa lleva siempre a 
Langreo por bandera, y sigue vinculado al municipio porque su familia 
vive aquí y él pasa largas temporadas. Un pueblo que no reconoce a 
los suyos, no se merece nada". 

Si es por eso, Langreo se lo merece todo. Fueron muchos los que se 
acercaron a la estatua para ver al "Guaje" de Tuilla. Él llegó sonriente 
y acompañado por su familia, que se quedó en un discreto segundo 
plano. Estuvieron presentes miembros de la Corporación langreana, 
con la Alcaldesa al frente, y conocidos exfutbolistas como Joaquín 
Alonso y Mario Cotelo, ambos del Sporting. Presentó el acto el 
técnico de Deportes, Juanjo Corujo e intervino el autor de la 
escultura. 

"En el terreno de juego se ve la nobleza del que sabe perder y del que 
sabe ganar. Una nobleza que tiene David Villa y que tantas veces ha 
demostrado", explicó Iglesias Luelmo. En la escultura, David Villa luce 
el traje de la Selección con el siete a la espalda. Mejor atuendo, 

afirmó el deportista, imposible: "He jugado en muchos clubs, y a 
todos tengo un gran cariño. Pero la camiseta de la Selección siempre 
será especial para mí". 

Muchos clubs, el primero en casa. Villa empezó su carrera en el Unión 
Popular Langreo, siendo de verdad "un guaje". "Cuando paseaba por 
esta calle, nunca imaginé que un día tendría una estatua. De hecho, 
nunca imaginé que tendría la carrera que he tenido", apuntó. Para 
añadir que "el trabajo y el esfuerzo, tanto mío como de mi familia, 
han merecido la pena". "Para mí, mis raíces son un orgullo. Siempre 
he intentado explicar de dónde vengo y agradezco todo lo que me 
enseñaron en mi casa". Uno de esos aprendizajes fue jugar con el 
alma: "Siempre he intentado jugar por la gente. Para hacer felices a 
los que aman el fútbol". Después ya pasó por Sporting, Zaragoza, 
Barcelona y Atlético de Madrid, antes de emprender sus aventuras en 
Australia, Estados Unidos y Japón. 

Pasión por "El Guaje" 

Objetivo conseguido, a juzgar por la ilusión del público. Como la que 
se dibujó en la cara del joven Diego Beible, de once años y de Pravia. 
Sus padres, Cristina y Antonio, lo llevaron a La Felguera engañado: "Le 
dijimos que veníamos a ver las luces de Navidad, y él no estaba muy 
contento", rio la madre. Se acercó a Villa para que le firmara la 
camiseta y no contuvo un abrazo de emoción: "Es que me encanta... y 
siempre pensaba que nunca lo iba a conocer". 

A Cristina Molano, de 24 años, también la podía la emoción: "Le 
empecé a ver en los partidos, y me empezó a gustar. Es que me 
encanta como jugador y como persona". Se hizo una foto con él, 
aunque luego fue a buscarlo para repetirla porque no le entusiasmó 
la iluminación. "Quiero tener un recuerdo para siempre", afirmó. 
Como el siete que lleva tatuado en la muñeca derecha. Los 
langreanos Alfonso Martínez e Illán Sánchez, de once años, quizás 
discutan a veces. Pero tienen un acuerdo tajante: "Nos gusta Villa 
porque es el mejor". 

 

"Esto es un orgullo; jugué siempre para hacer 

feliz a la gente" 

El máximo goleador de la Selección Española agradeció el homenaje en La Felguera: "El trabajo y el esfuerzo, 

míos y de mi familia, han merecido la pena" 
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La séptima edición del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" ya 
tiene campeones. Tras la segunda final celebrada el sábado en el cine 
Felgueroso con lleno absoluto de público, el jurado compuesto por 
Avelino Fernández Conde hizo público su fallo en el que Esteban 
Verdeja Martínez y Liliana Castañón se alzan como vencedores en las 
modalidades masculina y femenina de la categoría absoluta. 

Entre los aficionados resultaron ganadores Marcos Morán Fernández 
y Tatiana Suárez Díaz, mientras que Liliana Castañón también se hizo 
con el premio especial "Xuacu de Sama" con "Viva la xente minera". 
Por último, Paula Prieto Castañón se hizo con el premio especial 
"Celso Casal Candanedo" en la competición juvenil de 13 a 17 años 

La entrega de premios será el próximo sábado, día 17, a las seis y 
media de la tarde en el cine Felgueroso del distrito langreano de 
Sama. 

Además de los campeones, los finalistas en el certamen son, del 
segundo al décimo puesto, en la modalidad masculina de la categoría 
absoluta, Álvaro Fernández Conde; Celestino Rozada Tames; Andrés 
Cueli Robledo; Fernando Entrialgo Vega; Aquilino Fernández 
González; Manuel Roza Llera; Cipriano Solarana Panín; Ricardo 
Balmori Suero y Fernando Fernández Arduengo. 

En la modalidad femenina de la categoría absoluta, las finalistas del 
segundo al séptimo puesto son Alicia Villanueva Megido; Maribel 
González Morán; Lorena Corripio López; Ángeles Quero García; 
Águeda Riera González y Marta Martínez Grande. 

En la categoría aficionados, los finalistas en la modalidad masculina 
fueron Juan Martín Caso, segundo puesto; Daniel Pérez García, tercer 
puesto; y Andrés Abad Guerra, en el cuarto puesto. En la modalidad 
femenina, Reyes Menéndez Rubio quedó segunda y Celia Noriega 
Fernández quedó tercera. 

Segunda final 

En cuanto a la segunda final celebrada el sábado, el gaitero Valentín 
Fuentes abrió la gala interpretando la "Jota de Boal", subiéndose 
después al escenario los doce interpretes que estaban llamados a 
participar, siguiendo rigurosamente el orden establecido por la 
organización. 

El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" está organizado por la 
Asociación Amigos de la Toná “ Mina la Trechora”, que nació hace 
ocho años con la misión de conservar y promover la cultura 
tradicional asturiana, a la vez que dinamizar el distrito langreano de 
Sama con actividades de ocio y cultura en un entorno con mucha 
tradición a la tonada y cuna de grandes interpretes de tona. 

El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo 
y LA NUEVA ESPAÑA, además de la asociación "Hostelería de Sama", 
la hostelería, el comercio local, los autónomos y empresas 
particulares. Entre ellos el grupo El Arco, la sociedad La Montera, la 
sociedad Peña Fidalgo y Radio Langreo. 

 

El VII Concurso de Toná Asturiana "Ciudá de Llangréu" –organizado 
por la Asociación Amigos de la Toná "Mina la Trechora", en 
colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento de Langreo y 
asociaciones empresariales del concejo– ha tenido "un nivel 
extraordinario", en palabras de Maximimo Rodríguez, presidente de 
la asociación organizadora de un certamen que ayer entregó sus 
premios en el cine Felgueroso y que también había organizado días 
atrás una muestra infantil. 

Rodríguez subrayó la calidad de los noventa cantantes que 
participaron en las distintas fases del concurso, pero también la 
"excelente" respuesta del público, "menos dos días que no 
funcionaba la calefacción y nos afectó un poco". 

Entre los cantantes masculinos Rodríguez apuntó que "todos los 
premios se han ido para la zona del Oriente de Asturias" y Cantabria, 
mientras que en mujeres quedaron en las cuencas mineras, con 
especial mención a Liliana Castañón, ganadora de la categoría 
absoluta, y a su hija, Paula Prieto Castañón, que ganó el premio 
especial "Celso Casal Candanedo" en la competición juvenil de 13 a 17 
años. 

En la categoría masculina absoluta el premio fue para Esteban 
Verdeja. Los organizadores destacaron que por primera vez dos 
cántabros se clasifican primero y segundo en un concurso de tonada 
en Asturias. Entre los aficionados resultaron ganadores Marcos 
Morán Fernández y Tatiana Suárez Díaz, mientras que Liliana 
Castañón también se hizo con el premio especial "Xuacu de Sama" 
con "Viva la xente minera". 

Además de los campeones, los finalistas en el certamen fueron, del 
segundo al décimo puesto, en la modalidad masculina de la categoría 
absoluta: Álvaro Fernández Conde, Celestino Rozada Tamés, Andrés 
Cueli Robledo, Fernando Entrialgo Vega, Aquilino Fernández 
González, Manuel Roza Llera, Cipriano Solarana Panín, Ricardo 
Balmori Suero y Fernando Fernández Arduengo. 

En la modalidad femenina de la categoría absoluta, las finalistas del 
segundo al séptimo puesto fueron Alicia Villanueva Megido, Maribel 
González Morán, Lorena Corripio López, Ángeles Quero García, 
Águeda Riera González y Marta Martínez Grande. 

 

 

La tonada presume de 

campeones en Sama: el 

certamen "Ciudá de 

Llangréu" entregó sus 

premios 

Liliana Castañón y Esteban Verdeja fueron los 
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 Escribió Cervantes que cantar es una tarea hermosa y propia 
de la buena gente: donde se canta no puede haber cosa mala. 
Y esa fue la virtuosa tarea musical del longevo Coro 
"Santiaguín" desde que se presentó ante el público langreano 
en las fiestas de Santiago de 1932, en plena II República. Sus 
promotores fueron entonces Joaquín Fernández Paredes y 
José Lagar, presidente y secretario, ambos reconocidos 
republicanos. Un grupo comprometido con los avatares 
políticos de aquel tiempo. Así, en agosto de ese año se 
organiza en Langreo el primer comité asturiano "contra la 
guerra y el fascismo". Representantes del flamante Coro 
"Santiagún" se integran como miembros activos del 
movimiento antibélico. 

En la primavera de 1934, con motivo de su actuación en el 
socialista teatro Llaneza de Sama, ya se le presenta como una 
renombrada agrupación artística que interpreta 
mayoritariamente canciones populares asturianas. 

Un año después apoyan al coro más de 200 socios 
protectores. Y este es, sin duda, el año más productivo de su 
breve etapa republicana, con actuaciones en diferentes 
festejos, actos benéficos y solidarios de la comarca del Nalón. 

La Guerra Civil española interrumpe temporalmente la 
actividad del Coro "Santiaguín". Tras reorganizarse en 1946, 
reanuda sus actuaciones al año siguiente en el teatro de la 
Victoria de Sama, antes teatro Llaneza. 

Y no tardaron en llegar los laureles. En el Certamen 
Internacional de Coros y Danzas celebrado en Madrid en 1949 
obtiene un inesperado y meritorio primer puesto compitiendo 
con grupos de 29 países. Se divulga oficialmente que el 
objetivo principal del certamen es "contribuir por medio de la 
música al entendimiento, comprensión y colaboración entre 
los trabajadores de todos los países". 

A pesar de que algún directivo reclama ayudas "firmes y 
eficaces" de las instituciones, las décadas de los cincuenta y 
sesenta son años triunfantes para el Coro "Santiaguín", con 

relevantes éxitos en los concursos internacionales de 
Llangollen, Gales (Gran Bretaña) y en Cortina de Arezzo 
(Italia). Por esos años canta también dos veces en la 
prestigiosa BBC londinense. 

Además de los clamorosos recibimientos que se le rinden en 
Langreo por sus triunfos, se destaca en la prensa que el Coro 
"Santiaguín" es uno de los más elocuentes embajadores del 
pueblo langreano, tanto dentro como fuera de España. Y que 
sus artistas habían llevado a Europa "sus voces sagradas". 

Por su excelencia profesional, el orfeón langrenao recibió 
innumerables galardones, lo que justifica el merecido atributo 
de "laureado". Y de esos galardones sobresale la Orden de 
Alfonso X el Sabio otorgada por el Ministerio de Educación 
para premiar "los méritos contraídos en los campos de la 
educación, la ciencia, la cultura y la investigación". 

Asimismo, LA NUEVA ESPAÑA a le concede el premio 
"Asturiano del mes" al cumplirse los 80 años de su trayectoria 
musical. El coro ha sido también profeta en su tierra, con 
distinciones como el "Langreano de honor", "Santiaguín del 
año", y el homenaje de la Fundación Marino Gutierrez Suárez. 
Y la Medalla de Plata del Ayuntamiento de Langreo, entre 
otras muchas condecoraciones. 

En suma, creo que el prestigioso periodista y crítico musical 
Guillermo García-Alcalde ha definido certeramente el 
admirable historial de la agrupación musical langreana. Esta es 
su valoración: "El Coro ‘Santiaguín’ es mucho más que un 
instrumento de diversión y cultura; mucho más también que 
una institución divulgadora de folclore y música de concierto. 
Puedo demostrar que el Coro ‘Santiaguín’ es una 
trascendencia ideológica de la comunidad langreana. De aquí 
le vienen la fuerza, el valor, la indestructible continuidad". 

Vaya, pues, nuestra felicitación al langreano, longevo y muy 
laureado Coro "Santiaguín". Un verdadero referente musical. 
Por su historia y por la hondura de su armoniosa polifonía. 

 

 

El Coro "Santiaguín" cumple 90 años 

Un recorrido por la historia de la agrupación vocal langreana, que se presentó por primera vez en público en 

las fiestas de Santiago de Sama, en el año 1932, durante la República 

LA NUEVA ESPAÑA,  
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 

Los pinos de Valladolid 
 

 Se puede viajar de mil maneras, pero estarán conmigo 
en que la única forma decente de hacerlo es en tren. Al otro 
lado del pasillo en el Alvia a Madrid iba sentada una niña. 
Tendría seis años. Con ella sin duda su madre. Iban vestidas con 
cierto estilo. La nenina, seria y guapa de cara, llevaba el pelo 
moreno recogido en cola de caballo con una cinta azul, a juego 
con el vestido y las sandalias. Pero lo que más llamaba la 
atención eran sus ojos inmensos y limpios como los de Heidi. Se 
entretenía con un juego de piezas que montaba y desmontaba 
escrutando cada una de ellas con la concentración y detalle de 
un científico. 

 Por los ventanales del vagón se veía el Valle de Pajares 
en toda su grandiosidad. Un verdadero documental de la 2. La 
Cordillera, atravesada por el trazado del ferrocarril de RENFE, 
es un espectáculo alucinante que si alguien no lo remedia 
perderemos pronto. 

 A la altura de Linares-Congostinas bajé la mesilla del 
asiento y me puse a escribir en un bloc desarmado que utilizo 
para los viajes en tren. Fue retirar el tapón de la pluma y sentir 
como la niña me observaba con la fijación de un agente de la 
Gestapo. La miré, sonreí, y seguí a lo mío, pero la cría persistía 
en su labor de control. De pronto algo le dijo a su madre al 
oído. La mujer sonrió y le dio a la niña una hoja de su agenda y 
un bolígrafo. La espía, con la seriedad de una opositora a 
notarías, se puso a garabatear en aquel papel. De vez en 
cuando miraba para mi, siempre callada. Su madre leía en 
silencio. “De tal palo…” –dije para mi. 

 La nenina con cola de caballo, tan guapa y a todas 
luces de cerebro hábil, tenía capacidad de emulación. Con la 
inocencia de los críos de vez en cuando me miraba y, muy 
seria, seguía.  

 En Palencia, siempre bajo la atenta mirada de la 
agente secreta, saqué una bolsa de piñones. La niña estudió 
aquel fruto tan poco usual. Algo le dijo a la madre y esta rió y 
respondió con buena pronunciación algo que entendí 

perfectamente: “No son bichos, mi vida, son piñones”.  

 El pino piñonero, Pinus pinea, o Pino albar, aunque 
mediterráneo vive sin dificultad en el Norte. España es el 
primer productor mundial. También se extrae su resina, y una 
madera ligera usada en la construcción náutica. Por su forma 
de sombrilla da al paisaje un aire africano, y se usa por esa 
característica y por su corteza rojiza, en jardinería. Sus piñones 
son un excelente alimento proteínico, a lo que hay que añadir 
las virtudes medicinales: diurético, antiséptico, balsámico, gota, 
reumatismo, el aceite como linimento, antipirético en infusión 
de sus yemas secas, y algo importantísimo: afrodisíaco, aunque 
parece que  como mejor funciona es si se desea a la otra 
persona, sino los efectos son inapreciables. Hasta hubo 
civilizaciones que utilizaron sus piñones como moneda. 

Su reproducción es por semillas -que se cosechan en invierno- o 
como siempre por vivero. Salvo algún hongo no tiene 
enfermedades importantes; le gusta el suelo ácido-arenoso, y 
solo hay que tener cuidado en lo relacionado con su tamaño de 
adulto. 

La madre se dirigió a mi y sonriente me dijo: “Leo cree que son 
larvas”. “¿Me permite que le de unos pocos para que los 
pruebe?” –pregunté. “Claro” respondió. 

“Te van a gustar, Leo” –le dije. La niña me miró con sus ojos 
profundos, pero no dijo nada.  

 “Es sorda –me comentó la madre con  naturalidad- 
pero puede hablarle, entiende muy bien”. 

 A la salida de Valladolid comenzaron a aparecer las 
grandes copas en forma de sombrilla de los pinos piñoneros. 
Señalé para ellos diciendo que eran de aquellos árboles. Un 
poco más allá apareció uno aislado, y la cría lo señaló. Le dije a 
la madre que Leo sería sorda, pero le sobraba cerebro; no iba a 
tener ningún problema en la vida. “Si, estamos muy  contentos; 
hemos tenido mucha suerte con ella” –dijo sonriendo y 
dándole un beso en su pelo. 

 De Valladolid a Madrid fui pensando en tanta gente 
que oye pero no procesa. Quizá yo uno de ellos. 
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1 

Pierdi’l tiempu. Nun cueyas la rosa. 
Nun coche azul caleya pel valle dende casa hasta nengún sitiu. 
Para’l coche, mira’l ríu 
Hasta que por fin nun seya’l ríu lo que mires: 
Hasta que nos güeyos tamién tu tengas sacagüeyos. 
Pidi un café medianu 
Nesi bar de Rusecu dende’l que se ve’l pantanu. 
Llei les noticies llocales nesi periódicu mariellu 
Y que’l desencantu nun te dea amargura. Paga, cola amodo 
Como faen esos trenes medio vacíos 

Cuando parten de L’Entregu pa Uviéu. 
Pierdi’l tiempu, nun cueyas la rosa 
Pa qu’ansí la vida seya llarga, lenta, inútil 
Y por si yes de los que piensen que’l tiempu infinitu da la 
felicidá. 
 
2 
Sedrás como un dios cuando en toles llingües sepas 
El nome de los árboles y de los páxaros. 
Pero aquel al qu’en Castiella nomen petirrojo 
Evitar tu nun pues nel to país llamalu raitán o papurrubiu. 
Sedrás como un dios: un día o xamás, equí o nenyures, 
Pero quién yes tu p’apartar los güeyos de lo qu’equí crez. 
Piensa qu’hasta la muerte cuando venga a buscate una nueche 
Falará contigo de les fontes del Nalón y non del océanu; 
Piensa que l’últimu mieu na llingua de to pá lu vas a sentir. 
 
3 
Yo tengo una ventana dende la que se ve la cai 
Y dende esa cai vese’l ríu 
Y dende’l ríu vense los montes. 
Y dende los montes vese’l mar 
Tengo una ventana dende la que se ve’l mar: 
Dende la mio ventana veo tolos barcos del universu. 
Y si veo tolos barcos del universu 
Eso quier dicir que dende la mio ventana toi viendo 
Tolos países del mundiu. 
 
Qué raro ye ser el capitán más grande de la tierra. 
 
4 
La mina que tengo al llau casa yá ye un muséu. 
Pa recoyer la mierda que dexen los perros usamos perfumaes 
bolses de colores 

  

Tenemos caminos que van a cualquier llugar del monte. 
Fai tiempu que la invasión estraterrestre mos alcanzó: 
quedónos de la guerra el platillu volante, que tien forma de 
blancu centru comercial. 
 
Tamién yo voi engordando ensin que m’importe 
Y yá sé que’l desorde colos papeles xamás va a tener igua 
(van quedar guapos los llibros de la carbonera cola humedá). 
 
Nun me quexo: describo esti tiempu 
Qu’un día tamién de la nada va ser pastu. 

RINCÓN LITERARIO 

 

Gonzalo G. 

Barreñada 

Sotrondio, 1973. Su obra literaria se 

reparte entre la novela y la poesía, siempre 

en asturiano. En 2016 publicó su primer 

libro de poemas, “Biografíes”, al que 

siguieron “El pesu de la lluz” (2019) y “El 

llar n’orde” (2020), con el que ganó el 

premio Xuan María Acebal. Su narrativa ha 

creado una región propia, Burgundu, donde 

se desarrollan “La casa de Xuan 

Buelga”(2018), “Hestories de 

Burgundu”(2018) y “La hestoria ensin 

contar”(2021). En 2022 su novela “El viaxe 

del cacique” obtuvo el premio Xosefa 

Xovellanos. 

Los poemas que siguen pertenecen a 

“Biografíes”. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 
 

 

El Coro Santiaguín 
       

El Coro Santiaguin se constituye en el año 1.932, 

limitando en un principio sus actuaciones al ámbito de 

la Cuenca Minera del Nalón, en la entraña de Asturias. 

En 1.936 y debido a la guerra civil española cesa en sus 

actividades hasta septiembre de 1.946 en que vuelve 

otra vez a la vida activa con el nombre “Agrupación 

Langreana Coro Santiaguin”. Es esta fecha la que 

tomamos de referencia para la celebración de las 

distintas efemérides del coro. 

El Coro Santiaguin es también una agrupación 

comprometida, y siempre dispuesta a ayudar y apoyar 

a quienes más lo necesitan a través de la música. Así, 

en Noviembre de 2008 organizó en el Teatro 

Filarmónica de Oviedo una gala solidaria en beneficio 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). El Coro Santiaguin estuvo acompañado por el 

Coro del Colegio Dominicas de Oviedo, ambas 

formaciones dirigidas por D. Angel Gallego Bahíllo, y se 

contó igualmente con un elenco de artistas invitados, y 

con la desinteresada colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento de Oviedo. De forma paralela, el 

Santiaguin y resto de artistas grabaron un CD que salió 

a la venta el mismo día de la gala. Los fondos 

recaudados se destinaron a la campaña de UNICEF 

“Unidos por la Infancia, unidos contra el SIDA”, 

pensando en los niños y niñas víctimas de esta terrible 

epidemia. 

También, el 25 de Noviembre de 2009, organizó el Día 

Internacional de la Violencia de Género en el Nuevo 

Teatro de la Felguera, cuyos fondos fueron destinados 

a la Cruz Roja Española y a Amnistía Internacional. En el 

mismo mes también participó en el Teatro Filarmónica 

de Oviedo en una gala benéfica a favor de los Padrinos 

Asturianos para erradicar el hambre en el mundo 

infantil. 

90 años    “FELICIDADES” 

 
 
 
 

- 

 

Letra y música 

Axuntabense  

 Axuntabense, axuntabense  

Con un xiblata al pie de un tonel  

Puestu en un barracucu tapau con laurel.  

Axuntabense, axuntabense,  

Mozos muy gallasperos que amais de beber  

Cantaben, bailaben, arrimábense  

Y al subir la Güeria madre,  

L’aire m’apagó la vela.  

Para mi siempre es de noche,  

Válgame la Magdalena  

Axuntabense, axuntabense  

Con un xiblata al pie de un tonel  

Puestu en un barracucu tapau con laurel.  

Axuntabense, axuntabense,  

Mozos muy gallasperos que amais de beber  

Cantaben, bailaben, arrimábense  

Tarde d’amor...!Asturias mía¡,  

Ya cierra la flor, ya torna la paz,  

La alegre algarada de la mocead.  

Al atapecer el día cantándose va,  

Al suave rumor de la soledá,  

Impone su voz el mar.  

 

 . 

http://www.corosantiaguin.com/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=KisRQLc2CTE
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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/ 

 

 
http://www.fica.es/ 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
CENTROS ASTURIANOS 

 

 

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

