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 NUESTRAS RAICES 

 

UN ANTES Y UN DESPUÉS y LA SUERTE 
 

Una vez más la suerte nos ha sido esquiva, la candidatura que con tanto 
convencimiento e ilusión hemos presentado para nuestro “Valle del 
Samuño” al Premio “Pueblo ejemplar de Asturias 2020” no ha tenido el 
reconocimiento del Jurado elegido por la Fundación Princesa de Asturias 
para otorgar el preciado galardón. 
 
UN ANTES, 364 días llenos de ilusión elaborando la candidatura, tratando 
de reflejar en ella una vez más todos los valores del Valle, su historia, su 
patrimonio humano, su resurgimiento como destino turístico, las iniciativas 
de sus gentes, para que UN DESPUÉS, el día del fallo, nos haya vuelto a la 
realidad, pero este DIA DESPUÉS se ha vuelto a convertir en el comienzo de 
un NUEVO AÑO ANTES para elaborar con más ilusión si cabe la candidatura 
para el 2021. 
 

Hago referencia a la suerte por el convencimiento de que todos los pueblos 
de Asturias, tienen un alto grado de ejemplaridad por lo que consideramos 
que todas las candidaturas reúnen méritos más que suficientes para 
cumplir con las bases de la convocatoria, y hablando de suerte, se acera el 
Sorteo de la Lotería de Navidad y una vez más os ofrecemos la oportunidad 
de compartir vuestra propia suerte en el sorteo,  con nuestra Asociación, la 
forma de hacerlo la podréis encontrar en nuestra WEB y en este boletín. 

Este año, tenemos más ganas que nunca de compartir suerte. 
 

Salud. 
Florentino Martínez Roces 
Presidente 
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 
 

TU COLABORACIÓN ES 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 
 

TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE 

 

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. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y las que 
se vayan realizando en el 2020, así como el fundamento 
y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 
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LA ASOCIACIÓN  

 A NUESTROS ASOCIADOS 
 

¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 

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

tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable 

 
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados, 
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de 
correo correcta 
 
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma 
regular información de la Asociación a través del correo electrónico 
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan 
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 

 

 
.  

 

 

 

     PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      

 

  

 
 

 

!!LOTERIA DE NAVIDAD!! 

 
Como sabéis, no tenemos establecidas cuotas de Asociación por lo que 
nuestra gestión económica depende de nuestras aportaciones 
voluntarias y algunas colaboraciones de entidades langreanas, por lo 
que un año más os proponeros que nos hagáis partícipes de vuestra 
propia suerte en la “LOTERIA DE NAVIDAD”, el compartirla sería ya de 
por sí una gran suerte. 
 
En nuestra WEB, (www.langreanosenelmundo.org) podéis ver la forma 
de hacerlo. 
 
Sería gratificante que el bombo de este año nos dejara algo de los 
muchos millones que reparte y si no, seguiremos disfrutando de la 
ilusión de intentarlo y de la suerte de teneros. 
 
Si alguien tuviera problemas al cumplimentar el formulario puede 
indicar: número e importe en un mensaje a la dirección: 
langreanosenelmundo@gmail.com. 
 
También se puede hacer la aportación por Whatsapp a cualquiera de 
estos números: 654 191 184 (Presidente) ó 620 840 750 (Secretario 
General). 
 
Para los que NO os encontréis en España, tenéis la posibilidad de 
colaborar, haciéndolo a través de algún familiar o amigo en España. 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  

 
 

La pertenencia a un lugar 
 

Hace unas semanas un vecino de Samuño perdió a un familiar. Le busqué para darle el pésame, con el cuidado y la exigencia que 
se pone en Asturias en estos asuntos. Le conocía desde muchos años atrás, y siempre seguía su pista en las labores de siega que 
él ejecutaba con destreza en los prados de las cercanías de mi casa. Ahora maneja una potente segadora, pero antaño también le 
he visto defenderse con la guadaña. Tras las fórmulas habituales de cortesía y aflicción compartida, pasamos a hablar del lazo que 
siempre nos unió. “¿Quién te cortó la yerba esti añu? Porque vaya estroza que te fizo”, me soltó rápidamente. Balbuceé palabras 
indecisas que justificaran el contundente saldo de mi vecino: “La yerba no interesa hoy a nadie… no hay ganado en las casas 
cercanas… no puedo pagar a alguien para que lo atienda y yo no soy capaz de segar un prau tan grande…”. Claro, claro, me 
confirmó él, para rematarme con una sentencia a la que sigo dando vueltas: “Es que tú nunca perteneciste a esto”. 
 
La pertenencia a un lugar. Nada menos, nada más. Cuántos significados para esa sencilla afirmación, cuántas experiencias 
distintas confluyen en ella. La sacudida me llevó a un texto de un poeta insigne, el premio Nobel Seamus Heaney, titulado “La 
sensación de pertenencia a un lugar”. En lo que conozco de la obra de este escritor irlandés hay continuas referencias a su 
relación material con la tierra y la naturaleza: cavar, podar, moverse entre el barro… Uno de sus temas recurrentes es la ciénaga 
que absorbe y oculta animales y objetos hasta su repentina y misteriosa reaparición. La ciénaga, la llamarga nuestra, donde antes 
se enterraba a los perros y a los gatos, metáfora de la profundidad de la memoria. Heaney se remonta a su niñez para pensar en 
un sentimiento de pertenencia que ha ido desvaneciéndose: “…sentir esa pertenencia. Antiguamente se trataba de algo más o 
menos sagrado. El paisaje era sacramental, estaba preñado de signos que implicaban un sistema de la realidad más allá de las 
realidades visibles”. Y cita los poderes curativos de una fuente, los hallazgos de vestigios antiguos, los ritos ancestrales… Algo 
resuena en mí de ese ámbito cercano a lo esotérico, a lo que escapa a la racionalidad: la vaca que estaba “güeyá”; la aplicación 
medicinal de las plantas; la astronomía y la astrología que gobernaban las cosechas. Por la influencia cuidadosa de mi hermana 
Inés, la casa de Omedines está marcada por un ritual irlandés que cita Seamus Heaney: “Los juncales verdes se cortaban el 
primero de febrero, vigilia de la festividad de Santa Brígida, para trenzar con ellos las cruces que servían para engalanar las 
habitaciones durante el resto el año”. 
 
Seguramente las palabras de mi vecino de Samuño que tanto me inquietaron aludían a una capa terrenal más superficial y casi 
técnica, fácil de enlazar con mi desconocimiento y consecuente torpeza en las labores agrícolas más sencillas. Mis años de 
formación, esa frontera decisiva entre la infancia y la juventud, no tocaron ni recibieron herencias y saberes ligados a la tierra. De 
ahí “les estroces” que sufro todos los veranos en la siega. Obligado por esas limitaciones a la ligereza, a la levedad, puedo  pensar 
la pertenencia a ese lugar de otras maneras, entre las que la siembra desde unas páginas de un poeta tan excelso como Seamus 
Heaney no es la menor. Como tampoco lo es la definitiva extranjería que, pienso, arrastramos en cuanto nos hemos separado de 
las primeras décadas (¿o años?) de la vida. El pertenecer a un lugar tal vez sea un sueño que solo se cumple en ciertas películas. 
“El hombre tranquilo”, esa maravilla de John Ford, da buena cuenta de ello, de su dificultad, de su hondura. Y se desarrolla en 
Irlanda, en Innisfree. Es decir, en Asturias, en Omedines. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

    
 

Un tren en el espejo 
  
El espejo quedaba justo al lado de la puerta, tal vez para que pudiera darse un último retoque antes de salir. Al principio se iba 
a regañadientes. Temía no encontrar el camino de vuelta. A la derecha cuando llegaba, a la izquierda cuando se iba. Cuántos 
moños no me habré peinado con su ayuda… oyó decir a una voz que le recordó la suya. 
 
Se detuvo para examinar mejor aquel lugar que creía reconocer. Temía perderse dentro de sus sueños, así que observó los 
muebles de madera oscura, la mesa de estilo castellano con sus sillas demasiado contundentes para el tamaño de la sala, el 
incómodo sofá en donde, las tardes de domingo, ellos asistían el fútbol y ella dormía… dormía… tal y como estaba durmiendo 
ahora.  
 
Despertó sobresaltada. Los bienteveos cantaban su eterna letanía en el jardín. El sol entraba indiscreto por la ventana y se 
metía en la cama con ella, le pellizcaba los ojos, le cosquilleaba la planta de los pies… Ya no discernía sueño de realidad.  Intuía 
que sus sueños se iniciaban en el vestíbulo de aquella casa oscura, repleta de habitaciones cerradas y con una sola puerta 
abierta: la de la calle. ¿Por qué? Para que te vayas, le susurró el viento al oído. Para que te vayas, repitió ella delante del espejo, 
mientras se retocaba el peinado antes de salir.   
 
La primera vez que lo vio casi le pasó desapercibido. Subía unas escaleras infinitas y lo encontró en un descansillo. Él le 
preguntó la hora y sin levantar la cabeza para mirarle le respondió que allí no funcionaban los relojes. Se fue antes de que él 
pudiese abrir la boca de nuevo, pero dentro del sueño, soñó con él. 
 
La segunda vez lo encontró en un campo rodeado de horizontes. No pudo evitarlo, aunque lo intentó. Caminaba con paso 
decidido y parecía alegre, tal vez demasiado cantarín. Tenía la piel bronceada y los ojos verdes. Traía una guitarra al hombro y 
un sombrero panamá. ¿Qué tal estás?, preguntó en esa ocasión. Ella abrió los ojos. 
 
El tiempo se mide por sentimientos, no por segundos, le dijo él antes de que ella pudiese decirle nada. Le miró y sus ojos, a 
pesar de los esfuerzos por evitarlo, sonrieron. ¿Si vuelvo mañana me estarás esperando?, le preguntó, pero ella se despertó 
antes de responderle.   
 
 CONTINÚA 
 

 

RINCÓN DEL ASOCIADO   
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RINCÓN DEL ASOCIADO   

 
CONTINUACIÓN 
 
 Pasó el día inquieta sin motivo aparente. Miraba el reloj a cada cinco minutos, aunque no esperase a nadie. No recibía visitas 
hacía… ya había perdido la cuenta… y, sin embargo, sus ojos insistían en seguir las manecillas del reloj. No por mucho mirar,  el 
tiempo pasa más rápido, se dijo a sí misma, recriminándose. Aquella noche, después de una cena ligera, se preparó un baño de 
espuma y aceites, hidrató la piel, colocó unas gotas de esencia de geranio en el pecho, vistió un camisón nuevo y se acostó. 
 
Supo que estaba soñando cuando se miró al espejo e instintivamente retocó el peinado. A la izquierda cuando me voy y a la 
derecha cuando llego, susurró antes de abrir la puerta. Del otro lado, una alameda de abedules se extendía infinita, invitándola 
a pasear. Los rayos del sol que se infiltraban entre las ramas le acariciaron la piel y los sentimientos. Para que te vayas, le cantó 
desde lo alto de su rama un ruiseñor.  
 
Entonces lo vio por tercera vez. Despacio pero decidido, caminaba hacia ella. Vestía un pantalón vaquero y sus ojos le 
parecieron grises. El tiempo a veces se para, comentó él al llegar, a modo de saludo.  
 
Sí, cuando unimos las manos el tiempo se transforma en eternidad, corroboró ella con convicción  
 
Quiero que mis sueños caminen siempre al lado de los tuyos, manifestó él al verla marchar.   
    
Los días dejaron de tener importancia. Vivía para dormir, para encontrarse con él.  
 
Te estaba esperando le dijo él la cuarta vez que se encontraron. Sus ojos estaban del color del azabache, su piel pálida. Temía 
que no supieras llegar a esta estación.  
 
Cómo no voy a saberlo, sí es la nuestra.  
 
Porque, a veces, en los sueños, las estaciones cambian de lugar. Otras veces son los trenes los que, para ponernos a prueba, se 
confunden y nos dejan en otro tiempo…  
 
Cuando estamos lejos del tiempo del reloj, los días saltan y las horas juegan al escondite, acrecentó ella con una sonrisa.  
 
Una niebla suave como un velo de novia cubría el rostro del amanecer. Ella levantó la vista y, al volver a mirarlo, sus ojos 
estaban azules y su cabello castaño.  La apariencia ya no importaba. Estaba segura de que, por mucho que mudase su fisonomía, 
lo reconocería siempre.   
 
A la izquierda cuando me voy. Se miró al espejo para retocar el moño, pero, en un impulso, arrancó una a una todas las 
horquillas y soltó la melena. Antes de abrir la puerta de aquella casa oscura, dejó la llave sobre la mesita y un tren cruzó veloz 
dentro del espejo. Desde el otro lado de la noche, cerró con un golpe la última puerta que le quedaba por cerrar. Para que te 
vayas, se dijo a sí misma antes de entrar en la estación sin nombre.  
 
Viajeros al tren le decía el viento. Un agudo pitido aceleró su corazón. El tren anunciaba su partida y él estaba allí, esperándola 
en el andén. 
 
El amor surge entre la bruma de un sueño recurrente, deambula noche adentro, llega hasta tu cama, te invade, te empuja... y 
como una ola, te arrastra afuera del tiempo… hasta esta estación sin nombre… le susurró él abrazándola. 
 
Bajo la tenue luz de un sol violeta... el último tren de aquella estación sin nombre cruzó la línea del horizonte y desapareció. 
 
Al día siguiente, cuando la enfermera de la residencia de ancianos entró en su habitación, ella sonreía con tal placidez que la 
creyó dormida. 
 
A la derecha al llegar, a la izquierda al salir. 
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Aladino Fernández aboga por relanzar la 

Mancomunidad con fondos del Principado 
 
El geógrafo y exalcalde de Langreo cree que la entidad necesita el apoyo económico regional para no ser solo un 
instrumento "burocrático" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.09.2020 
 
El geógrafo y exalcalde de Langreo Aladino Fernández considera que es preciso que el Principado apoye económicamente a la 
Mancomunidad del Valle del Nalón para que la entidad supramunicipal deje de ser un instrumento meramente "burocrático". 
 
"La situación actual de la Mancomunidad" -esgrimió Fernández- "es de debilidad y hay que recomponerla. Aunque sea un tópico, 
creo que es una entidad que sigue teniendo validez porque la unión es conveniente. Da más cohesión y por lo tanto más fuerza. 
Y se necesita que haya apoyos económicos desde la comunidad autónoma que fue lo que, a mi juicio, faltó a partir de los años 
noventa, cuando las mancomunidades empezaron a ir hacia atrás". 
 
En opinión del profesor de la Universidad de Oviedo, "tiene que empezar a haber proyectos y salir de esa situación anómala de 
prácticamente atender solo asuntos burocráticos. Y esos proyectos tienen que ver con el futuro de la cuenca del Nalón". 
 
Como ejemplo, Fernández puso sobre la mesa el aprovechamiento forestal. "El bosque y el monte no dejan de avanzar y, con el 
apoyo regional, habría que hacer un proyecto de aprovechamiento, por ejemplo, de la biomasa. Pero como la mayor parte del 
arbolado es castaño, también podría haber un aprovechamiento frutal, independientemente de lo importante que es ese 
arbolado para la captura de dióxido de carbono". 
 
Todo ello sumado a las ideas "que defiendo siempre y que tienen que ver con el urbanismo, la ordenación del territorio y la 
vivienda social que permita competir al valle del Nalón por la función residencial con Oviedo y Gijón". 
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La poesía de Argentina Rubiera 
El Certamen de Poesía "Mujeres Silenciadas", organizado por el colectivo Les Filanderes 
 
LA NUEVA ESPAÑA, Javier García Cellino 20.09.2020 
 
Quienes vivimos en estos tiempos convulsos podremos contar algún día a nuestros hijos o nietos que hemos asistido a un 
espectáculo asombroso. Y si no al mismo modo en que el personaje de "Cien años de soledad", el coronel Aureliano Buendía, 
habría de recordar frente al pelotón de fusilamiento aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo por 
primera vez, al menos a la manera en que vimos cómo el mundo no era más que una débil envoltura, una cartografía precaria 
presta a naufragar en cualquier momento en una oleada de hielo y dolor. 
 
No resulta extraño, pues, que se encojan los ánimos y se achiquen las ideas, y que una férrea laxitud se vaya apoderando de 
nosotros. Sin embargo, y para recordar que estar vivos es algo más que levantarnos de la cama, el colectivo "Les Filanderes" ha 
decidido tender un puente que sirva para continuar reivindicando la figura de Argentina Rubiera, más en concreto el "Certamen 
de Poesía Mujeres Silenciadas" que se celebra todos los años en su nombre. Vale que caiga una lluvia tenaz, que el horizonte esté 
revestido de una bruma intensa, o que tantas mascarillas se confundan al paso, pero si la figura de Argentina ayuda a restañar las 
heridas del silencio, pongámonos a la obra, dijeron. Aunque por razones conocidas este año no se pudo celebrar el 
correspondiente certamen, que al menos su recuerdo no caiga en el olvido, recalcaron. 
Consecuentes con sus ideas, firmes, una vez más, en sus convicciones como mujeres y como asociación (en ocasiones ya me he 
referido a la importante labor social que desde hace años vienen desarrollando), han programado para el día 26 de este mes un 
acto que sirva, al menos, como recordatorio del XIII Certamen que se tendría que haber celebrado este año. El mismo, tendrá 
lugar en la Casa de Cultura de Sama, a las 18 horas, y contará con un recital poético a cargo de Magdalena S. Blesa y con la 
actuación musical de la cantante langreana May. Será organizado por el colectivo "Les Filanderes" y por "La Asociación de 
Mujeres El Fresno", con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. 
 
"Boceto de memoria" es uno de los poemarios premiados durante las distintas convocatorias del concurso. Si hago referencia al 
mismo es porque, mientras escribo estas líneas, me asalta el recuerdo de los versos finales: "Y aquí seguimos hoy, codo con codo/ 
sin otra pretensión que la palabra/ hablando de la luz chispeante que se posa en los patios/ o de ese aroma dulce/ que en octubre 
nos dejan los membrillos". 
 
La palabra, siempre la palabra, para honrar la memoria de mujeres como la langreana Argentina Rubiera. Ellas nos han dejado 
constancia de lo vivido en otros tiempos en los que también este país ha sufrido los efectos de una pandemia que, por desgracia 
en muchos casos, se llevó por delante la libertad, cuando no la propia vida, de tantas mujeres condenadas al silencio. Homenajear 
a las víctimas es el mejor modo de proyectarse en el pasado. Y perpetuar la memoria de esas mujeres que vivieron los avatares de 
nuestra guerra, es sembrar de poesía las heridas sufridas. Por eso Argentina Rubiera está cubierta de flores que hablan de su 
dignidad y valor en momentos muy difíciles. Recoger su testigo, contar sus testimonios, trenzar versos que se alcen contra la 
impunidad, de eso se tratará en el XIII Certamen que se celebrará el próximo año. Ahí sigue, codo a codo, Argentina Rubiera y 
todas las mujeres que la acompañan. Los poetas tienen una cita obligatoria. 
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Aarón Zapico: "España tiene una industria 

cultural musical de primera división" 
 

EL MUNDO,22 septiembre 2020 
 
Aarón Zapico. Langreo, Asturias, 1978. Da conciertos por todo el mundo con el grupo Forma Antiqva, del que 
forman parte sus dos hermanos. Este mes publican nuevo disco dedicado a las sinfonías de Baset y el 26 actúan en 
el Festival Sur de Motril. 
 
Explíquenos cómo logró su padre, Don Eloy, convertir a sus tres hijos en estrellas del barroco. 
Mis padres eran muy emprendedores y se metían en todas las asociaciones: en el conservatorio y hasta fundaron un equipo de 
hockey. Fruto de ese activismo, desde muy pequeñitos, fuimos como conejillos de indias de cursos, charlas y conciertos 
relacionados con la música antigua. 
 
Como un clave del barroco era muy caro, decidieron construir este instrumento. 
Sí, mis padres utilizaban una técnica muy sutil para aprender de los artistas internacionales que venían a Langreo. Se los 
llevaban a una sidrería a cenar y les tiraban de la lengua. Mi padre se fascinó con el clave. Como el conservatorio no tenía 
dinero para comprarlo, se hicieron talleres para construirlos. Luego, los instrumentos se alquilaban y generaban ingresos. 
Aquello fue el germen de toda la explosión de música antigua que hubo en Langreo y los hermanos empezamos con 
instrumentos recién construidos a hacer cursos y, poco a poco, fuimos desarrollando nuestras carreras. 
 
Aquello fue en la época de la reconversión en la cuenca minera asturiana. Había que reinventarse. 
Exacto. En Asturias no terminó de cuajar una escuela de luthería, pero fue una idea novedosa; de esas que te sitúan en el mapa. 
 
Y ahora, en plena pandemia del coronavirus, toca otra reinvención. 
Sí, 'innova o muere', dice el lema inglés. Los gestores, los ministros y los directores de centros culturales deben darle al 'coco' 
todos los días para acceder a nuevos públicos y también para palpar las nuevas inquietudes. Así se define una cultura como 
industria que cree empleo y prestigio. 
 
Los músicos lo están pasando muy mal, ¿los conciertos en 'streaming' a través de Internet son la solución? 
Es como cuando surgió el libro electrónico, que parecía que el de papel iba desaparecer y no ha sido así. Sobrevivir solo con el 
directo es complicado y el 'streaming' es espiritualmente pobre, aunque abre unas posibilidades tremendas de difusión y 
disfrute de la música. Deben convivir los dos. Estoy a favor de las iniciativas en 'streaming' que son más caseras y también de las 
que son apabullantes, como las de la Filarmónica de Berlín. 
 
CONTINÚA 
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Dicen que cada crisis ofrece una oportunidad. Quizá esta sirva para 'cazar', a través de los nuevos formatos, al público joven, no 
muy interesado en la música barroca y clásica. 
Tenemos que ir a por los jóvenes a los recintos en los que habitan y con los lenguajes que ellos hablan. No podemos pretender 
que, por solo un anuncio en un periódico o en un metro, los jóvenes vayan corriendo a un concierto; esas iniciativas tenemos que 
mantenerlas, por supuesto, pero explorando los territorios de Youtube, Instagram, redes sociales, 'influencers'... No podemos 
despreciar ese mundo. Los solistas y las orquestas tenemos que empezar a hablar ese lenguaje y vemos que los artistas que están 
utilizando esos medios tienen un éxito tremendo entre la gente joven. 
 
Pese a la crisis, su grupo, Forma Antiqua, publica un nuevo disco este mes. 
Ha sido un trabajo duro durante los últimos cuatro años, con el orgullo profesional de sacar a la luz unas partituras que han estado 
unos 300 años durmiendo el sueño de los justos, que es muy injusto porque la música de Vicente Baset es de una calidad muy 
elevada. 
 
¿Cuál es el momento más emocionante? 
Encontrarte con legajos de 300 o 400 años de antigüedad y palparlos es emocionante, pero el momento más especial es cuando la 
orquesta o los instrumentos a los que iba destinada esa música suenan a la vez. Es mágico. Es como desenterrar a un compositor y 
decirle: 'pasaron muchos años, pero aquí estás'. 
 
Un grupo formado por tres hermanos y el resultado es ¿armonía o conflicto? 
Tiene que haber de los dos para que funcione: armonía y conflicto, que es un concepto muy del barroco, de música antigua, 
donde surge el 'concerto', que es el conflicto entre el solista y la orquesta. Ese concepto del conflicto bien entendido es muy 
necesario ahora, cuando apenas estamos acostumbrados a discutir de una manera creativa y no violenta. La discusión con 
armonía hace que las cosas avancen. 
 
Dan conciertos por todo el mundo, ¿qué debe aprender España de otros países? 
En el campo de la música nos comparamos con Francia, Inglaterra, Alemania... siempre estamos poniendo en comparación 
nuestras orquestas con las de fuera, pero tenemos mucho que enseñar porque España tiene una industria cultural musical de 
primera división. Podemos aprender a nivel acústico, del tratamiento del público, la difusión, las nuevas tecnologías... 
 
¿Cómo es ser jurado de los Premios Princesa de Asturias? 
Es un regalo y un lujo compartir tres días con gente muy variopinta y excepcional. Se aprende mucho. Además, la Fundación 
Princesa de Asturias no deja nada a medio hacer; siempre se esfuerza en la excepcionalidad. Cuando vienen Martin Scorsese y 
otros artistas de fuera se quedan alucinados con cómo se vive aquí. No es por chulería ni por presumir exageradamente de lo 
propio, pero sí podemos ser más castizos porque en España se hacen cosas muy muy bien. 
 
"La cultura nos diferencia de los animales", dijo usted en el pregón de las fiestas de su pueblo, Sama. 
La cultura nos hace seres humanos con mayúsculas, vertebra la sociedad... Cuando uno lee un libro o va a un concierto invierte en 
uno mismo y en su capacidad de imaginar un mundo mejor, que es lo importante a la hora de vender la cultura; no pensar tanto 
en un valor monetario, sino humanista. 
 
Los políticos, ¿se toman en serio la cultura? 
Desconozco sus agendas, pero cuesta creer que sea así. En política, la palabra cultura apenas sale referenciada. Cuando los 
políticos participan en las redes sociales, felicitan a un equipo de fútbol, normalmente masculino, pero no se felicitan de que 
Floristán [pianista de Sevilla] haya tocado en los Proms de la BBC en Londres. La cultura debería ser mucho más importante en 
nuestro día a día; nos salvaría de muchos vodeviles que vemos en televisión con nuestros políticos, que son un poco bochornosos. 
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Presidente de Honor, investigador histórico en Circulo 
Aeronáutico Jesús Fernández Duro: Prte. de Honor; 
investigador histórico, Dtor. revista RESCATE.- Cruz al 
Mérito Aeronáutico……… 

 

 
 

El presidente de honor del Círculo 

Aeronáutico, premiado en Argentina 
 
José David Vigil-Escalera Balbona pasa a ser miembro del Instituto Nacional Newberiano 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.09.2020  

 
El presidente de honor del Círculo Aeronáutico Jesús Férnandez-Duro de La Felguera, José David Vigil-Escalera Balbona, acaba 

de recibir un importante reconocimiento al otro lado del Atlántico. Se trata de la Orden Académica por la que se le nombra 
Miembro de Honor del Instituto Nacional Newberiano, así llamado en recuerdo del creador de la aeronáutica argentina, 
Ingeniero Jorge Alejandro Newbery y se le concede la Presidencia de la Delegación de estudios aeronáuticos que represente al 
citado Instituto argentino en España. 

 
En 2017, el Círculo fue invitado a participar en el primer Congreso Mundial de Historia de la Aeroestación, que se celebraba en 

Argentina. La asociación langreana no pudo asistir, pero enviaron una ponencia que se encargó de elaborar José David Vigil-
Escalera Balbona. La ponencia, que consistía en describir cómo se construían los globos en tiempos en que las telas eran muy 
permeables a los escapes de gas, y cómo se pilotaban y volaban aquellos globos primeros, fue grabada en el Cislan. 

 
Tras varios proyectos en conjunto, el presidente de honor del colectivo felguerino ha recibido este importante reconocimiento 

por parte de sus colegas argentinos. Esta distinción, en el Círculo Aeronáutico de La Felguera y por el propio Vigil-Escalera, se 
entiende como "un reconocimiento al trabajo que en pos de la recuperación de la época pionera de la aeronáutica, en la que 
destacó Fernández Duro, se viene llevando a cabo desde la asociación felguerina". 

 



 

11 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 
 

 
 

La OMS insta a tomar como ejemplo la experiencia 

de Asturias en la gestión del Covid-19 
 

La directora de Salud Pública del organismo, María Neira, señala que aún no se conocen la razones por las que 

la epidemia ha sido más fuerte en España 
 
LA VOZ DE ASTURIAS, 25/09/2020 
 
La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, 
ha advertido este viernes de que se está empezando a constatar un «exceso de mortalidad» en patologías no tratadas por la 
atención a la pandemia de la COVID-19. 
 
«En los centros de Atención Primaria no se ha podido dar el seguimiento que se daba normalmente a otros tipos de 
enfermedades, sobre todo crónicas, y estamos a empezando a ver un exceso de mortalidad y una curva que seguramente nos 
dará sorpresas muy negativas», ha alertado. 
  
Neira ha participado este viernes desde Ginebra en la videoconferencia «Prescripciones para una recuperación poscovid-19», 
organizada por el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y que ha sido presentada por el presidente del 
Principado, Adrián Barbón. 
 
La doctora asturiana ha incidido en la importancia de revisar el sistema de Atención Primaria para «ver lo que está pasando y 
qué capacidad tiene». 
 
Neira ha añadido que el confinamiento impuesto para contener la expansión del nuevo coronavirus también ha generado un 
«impacto muy negativo» sobre la salud mental de las personas. 
 
En relación a este asunto, ha incidido en que el aislamiento social «absoluto» de los mayores puede generar «depresión y 
desmoralización» en sus últimos años de vida. 
 
Neira, quien ha recordado que ninguna crisis sanitaria había «cerrado un planeta» con «confinamientos agresivos» como ha 
ocurrido con la COVID-19, ha pedido que en los momentos «excepcionales» en los que nos encontramos se reflexione para que 
las medidas que se tomen «sean las acertadas». 
 
CONTINÚA 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/09/25/oms-insta-tomar-ejemplo-experiencia-asturias-gestion-covid-19/00031601030902060672885.htm


 

12 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 
 

  
CONTINUACIÓN 

 
 
 
«Los que creen que podemos volver a la normalidad como antes creo que se equivocan», ha asegurado al tiempo que ha 
explicado que el impacto que ha tenido sobre la economía «no va a permitir a volver a los patrones y estilos de vida que 
teníamos». 
La responsable de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS ha remarcado que las vacunas contra el nuevo coronavirus «van a 
llegar» porque nunca en la historia se había producido una carrera «con competencia positiva» para lograrlo, aunque ha 
incidido en que «resolverá parte del problema no en unos meses, sino escalonadamente». 
  
Al respecto, ha valorado que la pandemia haya generado un intercambio de información y protocolos y «cooperación» entre 
países que no tiene precedentes. 
 
Neira ha explicado que la crisis ha evidenciado que las ciudades con mayores índices de contaminación han sido golpeadas de 
forma «más severa» por la pandemia, por lo que ha defendido una «rápida» transición a una energía limpia y no contaminante. 
«La transición a una energía limpia es una cuestión de salud fundamental. Hay muchas oportunidades de negocio, no es una 
cuestión idealista», ha recalcado. 
 
Además de abogar por una producción sostenible que reduzca el uso de pesticidas, ha apostado por fijar «muros de protección 
verdes» y por una planificación urbanística «saludable que puede generar muchos empleos». 
  
«El día que nos quitemos la mascarilla lo menos que podemos hacer es respirar aire que no nos mate», ha resaltado antes de 
recordar que cerca del 60 por ciento de últimas epidemias son de origen animal. 
La doctora ha explicado que aún «no se han detectado» las razones por las que España tiene una situación epidemiológica «tan 
distinta» a los países de su entorno, a pesar de que su población «ha sido muy disciplinada» con las medidas «probablemente 
más restrictivas del mundo». 
 
En este punto, ha recomendado pensar en qué se ha fallado y también ha recalcado la importancia de contar con una estrategia 
que tenga una finalidad «inteligente». 
  
En relación a la situación más favorable de Asturias, ha planteado que ponga su experiencia al servicio de los demás dado que 
partía con «todos los boletos para ser el ganador negativo», por su población tan envejecida, y consiguió que los resultados 
fueran «menos graves». 
 
Por su parte, el presidente del Principado ha señalado que «no hay éxito», ante el número de fallecimientos producidos, sino 
«mucho trabajo de mucha gente que lo está haciendo muy bien». 
 
«Esta segunda ola viene fuerte y tenemos que aplanar la curva», ha comentado antes de lanzar un «toque de esperanza» para 
afrontar la reconstrucción de la comunidad. 
  
Además de lamentar que aún existan mensajes negacionistas sobre el virus, ha vuelto a pedir a los ciudadanos que «aúnen 
todos los esfuerzos» para luchar contra la COVID-19; según recogió EFE. 
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José Luis Alperi: "El Gobierno debe exigir a las 

empresas de las térmicas que cumplan y creen 

empleo" 

"Usar las minas como centros de 'big data' o como almacén de medicamentos es factible, no son ocurrencias, hay 
experiencias previas" 

LA NUEVA ESPAÑA, 28.09.2020   

José Luis Alperi Jove (Langreo, 1970) llegó hace 7 años a la secretaría general del SOMA-FITAG-UGT. Junto a su mano derecha, José Luis 
Fernández Roces, Alperi afrontó el cierre de la minería, la crisis por el "caso Villa", la fallida fusión con MCA, y un sinfín de conflictos laborales. 
Los fondos verdes y la regeneración económica son el siguiente desafío. 
 
- Acaba de cumplir siete años al frente del SOMA-FITAG-UGT. Parece que fue ayer. 
-En septiembre de 2013 iniciamos una andadura un equipo renovado, con unas ideas y proyectos en la cabeza. Nadie pensó en aquel momento 
que estos siete años iban a ser tan intensos. No voy a decir que parezcan setenta, pero alguno más de siete sí que me parecen. 
 
- Cogieron la dirección del SOMA, el Sindicato Obrero de los Mineros de Asturias, en una época en la que la minería ya estaba sentenciada. 
-Éramos conocedores de algunos de los retos que teníamos por delante. Otras cuestiones que fueron sobrevenidas, nadie se las imaginaba. 
Pero en lo que respecta al sector de la minería, creo que nadie en aquel momento pensaba que iba a haber una mina abierta después del 31 de 
diciembre de 2018. Y mire, hoy tenemos el pozo San Nicolás, que lleva dos años abierto después de esa fecha. Se consiguió un acuerdo 2019-
2027 para la minería, un plan de Hunosa, y con una situación del sector donde prácticamente todas las empresas llegaron extenuadas. Creo 
que se alcanzaron acuerdos importantes, y ahora el reto está en que se cumplan los acuerdos. 
 
- Siempre se habló de un cierre ordenado del sector. Pero no fue así... 
-Sí. Las movilizaciones de 2012, con la marcha minera y los encierros, se produjeron porque el cierre no estaba siendo ordenado. Había una 
Decisión de la Unión Europea de 2010, que el Gobierno del PP incumplió sistemáticamente, y recortó las ayudas al sector en un 63%. Cuando 
las empresas se vieron en aquella situación, las empresas se vieron abocadas a los concursos de acreedores y a la liquidación. Por eso, el hecho 
de que se haya firmado un plan para la minería hasta 2027 para la cobertura de los trabajadores resulta muy importante. 
 
- ¿En qué situación está el sector actualmente? 
-Ahora lo que toca es cumplir ese acuerdo, dar ocupación efectiva a los excedentes mineros. Hay que ponerse a hacer la restauración 
medioambiental para que los que están en la bolsa puedan trabajar. Y luego, al medio plazo, hay que ver cuáles son los proyectos de los 
convenios de Transición que van a generar empleo y tejido industrial. Todo está recogido en el acuerdo de la Minería y vamos a exigir que se 
cumpla de la primera a la última letra. 
 
- Viendo ejemplos de otros países, como Alemania, ¿se puede llegar a recuperar la minería energética española? 
-Mire, lo que debe de hacer Europa es mandar señales inequívocas de su política energética. Y esa política no pasa por abrir minas de carbón ni 
centrales térmicas. Que la UE no mande señales claras hace que algunos países como España tengan que reclamar estas señales. Y el Gobierno 
español debe reclamar a Europa que se cumplan las políticas energéticas, que se protejan a los sectores industriales estratégicos, que no se 
está haciendo. También debemos reclamar que somos pioneros. Hoy el pez rápido se come al lento, y España tiene mucho que decir en cuanto 
a los fondos de Transición Justa. Pensar que la UE va a cambiar su política energética es engañarnos a nosotros mismos. 
 
CONTINÚA 

 

https://www.lne.es/tags/soma.html
https://www.lne.es/tags/hunosa.html
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- Las comarcas mineras siguen en una profunda crisis y parece que la reconversión industrial no acaba de llegar. ¿A qué se aspira? 
-Aspiramos a que se cumplan los acuerdos firmados. Hay un acuerdo para la Transición Justa de la minería del carbón y también para las 
centrales térmicas. Ni el mejor acuerdo que se pueda firmar resiste a los incumplimientos. Y ahora mismo no se están cumpliendo, porque el 
acuerdo de la minería hablaba de que los excedentes tendrían trabajo en la restauración. Dos años después de firmar, aún no hay nadie 
trabajando. Y eso debe de cumplirse ya. El acuerdo sobre las térmicas hablaba de planes de acompañamiento, y eso es otra aspiración. Que las 
empresas que cierran en los territorios deben presentar nuevas iniciativas: Naturgy e Iberdrola deben presentar proyectos verdes que se 
asienten en los lugares donde se cierra y generar empleo. 
 
- ¿Qué debe hacer el Gobierno? 
-Debe obligar a las empresas energéticas a que cumplan. Y unas aspiraciones a más medio plazo es que los fondos de Transición Justa vengan a 
Asturias como comunidad autónoma pionera para desarrollar proyectos aquí. Pienso que el pez rápido se come al lento, no el grande al 
pequeño. Y tenemos que tenerlo claro. Y también que los fondos de Transición son el futuro industrial de Asturias. Es importante una buena 
negociación, no solo para tener una cantidad importante de dinero, sino también para poner sobre la mesa proyectos. No creo que todos los 
países puedan tener capacidad de absorción de fondos mediante proyectos, y Asturias debe tenerlos listos y estar preparada. 
 
- Después de los errores del pasado en la gestión de los fondos mineros, ¿se utilizarán bien estos nuevos fondos? 
-Aquí hay una cosa muy importante, que es la tutela de Europa. En este sentido creo que, calificando la gestión de los fondos mineros como 
"luces y sombras", tenemos que haber aprendido algo. Una de las cuestiones que se me ocurren, como más importante, es que hay que 
respetar los principios de complementariedad y adicionalidad. Eso deberíamos de haberlo aprendido, y los fondos que vengan no deben ser 
impedimento para que se desarrollen inversiones ordinarias. No entiendo por qué los saneamientos de las comarcas mineras se tuvieron que 
hacer con fondos mineros. ¿Qué ocurre donde no los hay? Pues que también tienen saneamientos porque se hacen como inversiones 
ordinarias. Eso debe pasar en las Cuencas, y dedicar los fondos de transición a reactivar los territorios. 
 
–¿Qué papel debe jugar Hunosa en la reconversión industrial de las Cuencas? 
–Tiene que jugar un papel fundamental. Por una parte, Hunosa se tiene que transformar en una empresa energética y medioambiental. Y ahí, 
apostamos porque la compañía sea una empresa energética pública. No puede ser que no tengamos una firma pública que ayude a contener un 
poco los excesos del mercado, los precios. Tiene todos los mimbres para poder hacerlo. Por otra parte, también tiene que jugar un papel 
importante en la diversificación. Hasta ahora, no estamos viendo resultados en ese aspecto, lo  comentamos en la última reunión de 
seguimiento del plan de empresa. Esperamos tener alguna actividad que genere empleo. Tiene que haber proyectos que nos ayuden a vencer el 
escepticismo sobre la labor que debe tener Hunosa en la diversificación. 
 
–Experiencia, la hay ¿verdad? 
–La hay, pero no se puede vivir de rentas. La geotermia genera el empleo que genera. Hunosa debe de ser más ambiciosa y no quedarse en 
proyectos pequeños. El anterior plan había una iniciativa para una centrar de biomasa en Reicastro, que quedó en el olvido y no se hizo. Igual es 
el momento de recuperarlo. Pero lo que está claro es que Hunosa debe de ser más ambiciosa a la hora de generar empleo. 
 
–Desde el SOMA han propuesto proyectos para los pozos cerrados: almacén de "big data", depósito de medicamentos, Centro Nacional de 
Rescates ¿Hay cabida para todo? 
–Por supuesto. Pensamos que estos proyectos no son ocurrencias, sino que ya hay experiencias previas. El almacén estratégico sanitario tiene 
un mellizo en Finlandia, donde un búnker de la Segunda Guerra mundial sirve de depósito. La UE y el Ministerio de Industria hablan de un plan 
de contingencia para proteger la industria farmacéutica. Y en Asturias hay un potente sector biosanitario, un potente sector químico, y 
posibilidades de albergar este centro en una mina. Estoy convencido de que es un proyecto que puede salir aquí. En cuanto al centro de datos, 
es cada vez más necesario, ya que cada vez hay más información y más empresas invirtiendo. Y eso se puede hacer en una mina. Y en cuanto al 
Centro de Rescates, es una necesidad. Cada vez hay más redes y servicios subterráneos, y las ciudades están más horadadas. ¿Dónde se van a 
entrenar los cuerpos de seguridad y de rescate para cuando tengan que actuar en esas condiciones? Pues en una mina. En Asturias hay más de 
4.500 kilómetros de galerías. Solo en el pozo Santiago hay más de 150. Cualquiera de los proyectos, o los tres, podrían estar en Asturias. Pero 
hay que vencer el escepticismo que ahora hay. 
 
–Defienden la utilidad del campus de Mieres. ¿Sigue infrautilizado? 
–Si no hay una apuesta decidida por el campus de las comarcas mineras, que sean valientes y digan que lo cierran. El campus necesita un plan 
estratégico de verdad, contenidos, y no estoy hablando del Grado de Deportes, que además creo que surge como un elemento de distracción 
cada vez que sale algún otro tema. Hay que hablar de contenido para unas instalaciones muy importantes que están ahí. Y uno hasta ve con 
cierto cabreo que la Universidad busque espacios en el viejo HUCA y no quiera aprovechar lo que tiene en Mieres. Si no hay una apuesta por 
Barredo, pues que sean valientes y digan que cierran el campus. 

 
CONTINÚA 
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–Pasando a otros temas, ¿cuál es la situación interna de cara a la fusión con FICA-UGT? 
–Ahora mismo como Federación constamos como SOMA-FITAG-UGT, representando a nuestros cuatro sectores. Los procesos congresuales 
están siendo bastante atípicos por la crisis sanitaria. Ahora estamos esperando para preparar el congreso, pero las prioridades son otras. Hay 
un acuerdo por todas las partes para funcionar como lo estamos haciendo en Asturias, y para nosotros no es una prioridad abordar este tema. 
Ahora toca la lucha contra la siniestralidad, la defensa de los trabajadores y el cumplimiento de los acuerdos que firmamos. Ahora no está en 
nuestros planes crear una federación de industria como el resto de España. 
 
–En cuanto al sector de alimentación, que también tutelan, tiene conflictos latentes. ¿Qué ocurre en Chocolates Lacasa? 
–Es una cuestión que nos deja perplejos. Que despidan a unos trabajadores simplemente por promover elecciones sindicales y que se puedan 
organizar de una manera colectiva. Que una empresa como es el grupo Chocolates Lacasa, con importantes clientes y que presume de diálogo 
social y de igualdad, y que compró una marca como La Cibeles, que despida a unos trabajadores por promover elecciones, es un ataque a la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical que no puede dejarse pasar. Quería agradecer a Jonás Fernández que ha llevado este tema a la Comisión 
Europea. Lo que pasa en Lacasa es consecuencia de la Reforma Laboral, que permite despidos casi a la carta. El Gobierno debe derogar esta 
reforma de forma inmediata. Es curioso que Lacasa haya tenido, legítimamente, fondos mineros, que fueron peleados por las organizaciones 
sindicales, y ahora se comporte así. 
 
–También tienen una situación difícil en Saint-Gobain. 
–Nos preocupa cuando un alto directivo de la empresa dice que el futuro industrial de Europa pasa por África. Marca la línea que van a seguir. 
Lo que venimos reivindicando es que en Avilés haya un plan de futuro. Tienen que presentar un plan de inversiones y de futuro. Lo que nos 
preocupa es que haya una deslocalización a países donde está la matriz, y nos inquieta la posible retirada de producción de Avilés hacia Francia 
o Alemania. 
 
–Ese tipo de planes de inversiones no lo reclamarán solo para Saint-Gobain. 
–Si hay, más empresas. Y también en el sector agroalimentario también hay que desarrollar planes. Hay que un paso más allá, porque la 
competencia de otras comunidades autónomas y otros países es muy voraz. No podemos obviar que este sector tiene mucho peso en Asturias, 
y tiene que estar sano, ser saludable, y ser tractor sobre pequeños productores. 
 
 –El sindicado es socio protector del Montepío. ¿Les preocupa el futuro después de las pérdidas de este ejercicio? 
–Evidentemente, los resultados económicos en 2020 vienen marcados por las crisis sanitarias, como no son buenos en el turismo en líneas 
generales. Pero en el Montepío hay dos fortalezas importantes: los mutualistas, y una dirección que sabe cuáles son los planes de futuro a 
abordar. Lo que nos preocupa es que no haya un compromiso político con estas entidades. Algunas de las pérdidas del Montepío en Ledesma 
vienen por haber generado actividad y empleo y abrir sus puertas pese a que, por ejemplo, se había suspendido el programa del Imserso. Esto 
el Gobierno lo debe de corregir, y discriminar positivamente a quien genera actividad. Para el Montepío hubiese sido más cómodo mandar al 
ERTE a todos los trabajadores desde un principio. Y destaco otra cosa: en la mutualidad está tomando un peso muy importante la parte social, 
con la Fundación Obra Social. Las cosas se están haciendo bien, y vendrán tiempos mejores. 
 
–¿Ya está olvidado el "caso Villa" o siguen notando los efectos? 
–Ningún efecto. En el momento que se tomaron decisiones, que limpiamos nuestra casa, volvimos a generar confianza. A la vista está que el 
sindicato también está fuerte. El año pasado volvimos a ganar las elecciones en los sectores que nos son de aplicación, y tenemos la confianza 
de los afiliados como siempre la tuvimos desde que entramos en la Ejecutiva. 
 
–El SOMA-FITAG-UGT apoyó la candidatura de Adrián Barbón a la presidencia del Principado. ¿Cómo valora este Gobierno regional? 
–Por mi parte sería un atrevimiento excesivo calificar o poner nota al trabajo del Gobierno. Pero tampoco tenemos que esconder que cuando 
Pedro Sánchez inició el proceso para liderar el PSOE, desde el SOMA pensamos que era el perfil que los militantes con doble afiliación, 
sindicato-partido, querían. Las cosas luego se sucedieron bastante rápido, con un Ejecutivo del PSOE en Asturias y Adrián Barbón en la 
presidencia. Ha sido un año muy difícil, nadie estaba preparado para una pandemia donde lo más importante es la salud de las personas. Sin 
salud no hay economía. Eso se entendió bien en el Gobierno del Principado y se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. A partir de ahí, 
muchas de las políticas industriales están en el Gobierno de España. Hay unos acuerdos que firmamos que se deben cumplir, y lo que tiene que 
hacer, y está haciendo el Principado, es exigir a Madrid que se cumplan. 
 
–¿Se ha sentido defraudado por el Gobierno de Pedro Sánchez? 
–La palabra defraudado es cómoda. Nosotros lo que estamos haciendo es exigir que se cumplan los acuerdos. No me siento defraudado, pero 
somos exigentes y queremos que se cumplan los acuerdos firmados, algo que vamos a seguir reiterando. 
 
–¿Se ve volviendo a repetir al frente del sindicato? 
–Ahora mismo no pienso en ello, la verdad.  La organización está por encima de las personas, estamos a punto de cumplir 110 años. Cuando 
llegue el momento veremos qué pasa. Pararnos ahora a debatir o a pensar algo que está lejano, no es la forma de trabajar. Ahora, si me 
pregunta si me veo con gana, por supuesto, tengo la misma ilusión, compromiso y dedicación que en 2013. Y quizá un poco más de 
experiencia. La posibilidad de repetir no la descarto. 
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VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 
   

 

 
Florentino Martínez Roces 

Presidente de la Junta Directiva 
Málaga  

 

EL VALLE DEL SAMUÑO, Candidato a los Premios “Pueblo ejemplar 

de Asturias” 

AGRADECIMIENTO 
 
Como Presidente de la asociación “Langreanos en el Mundo” me siento en el deber de dejar constancia de nuestro 
más sincero agradecimiento a todos los que de alguna forma han colaborado en la presentación de la Candidatura 
para el Valle del Samuño, a los Premios “Pueblo ejemplar de Asturias” que como cada año convoca la Fundación 
Princesa de Asturias. 
 
En primer lugar 
 
Al Grupo de personas que la ha elaborado. 
 
A nuestra Junta Directiva por el apoyo incondicional a la iniciativa. 
 
A todos nuestros Asociados 
 
A los Medios de Comunicación por su difusión  
 
A los Apoyos Institucionales recibidos 
- Ayuntamiento de Langreo 
- Mancomunidad de Municipios del Valle del Nalón 
-  
- A todos los exalcaldes de Langreo 
-  
- A Asociaciones Socioculturales del Valle y de todo Langreo 
- Al Complejo empresarial de Langreo 
- A todos los langreanos que a título personal nos han apoyado. 
-  
- A los miembros del Jurado de los Premios, que han defendido y apoyado a nuestra candidatura y han hecho 
posible que estuviera muy bien valorada por lo que nos renuevan los ánimos que nunca perderemos para seguir 
presentándola. 
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 2021 con renovadas ilusiones y cargados de esperanza. 
No podemos por menos que felicitar al Pueblo de Somao por haber conseguido el Premio 2020. 
Saludos. 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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El traslado de la imagen de la Virgen del Carbayu al interior de la ermita 

 

El Carbayu lleva la fiesta por dentro 
 

Los festejos en honor de la patrona de Langreo se limitaron por la pandemia a tres misas y al traslado de la imagen 
de la Virgen 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2020  
 

La pandemia del coronavirus ha dado al traste con las fiestas de este verano y la celebración de El Carbayu, patrona de Langreo, 
tampoco se ha librado de ello. Los vecinos no pudieron disfrutar ayer del día grande de las fiestas, para el que se había planteado 
un ambicioso programa que tendrá que esperar un año. Eso sí, se mantuvieron las misas, con lo que los fieles pudieron rendirle 
honores a la patrona de Langreo. 
 
El presidente de la Sociedad de Festejos de El Carbayu, Julio González, aseguraba ayer que "ha sido un día atípico, por lo menos 
pudimos hacer algo para las fiestas, pero no como siempre ni como nos hubiese gustado. La verdad que tenemos una pena muy 
grande". La jornada festiva comenzó a las siete de la mañana con la primera de las tres misas organizadas en el santuario de El 
Carbayu. La siguiente sería a las once de la mañana y la última a la una de la tarde. 
 
En la última de las homilías, sobre todo, el templo estuvo lleno, aunque siempre cumpliendo con las estrictas medidas sanitarias 
de distanciamiento que obliga la pandemia sanitaria. 
 
Si bien no se celebró la comida comunitaria de todos los años, sí que hubo algunos fieles que decidieron subirse la comida hasta 
este entorno. También se mantuvo abierto el local social de la sociedad de festejos, "siempre cumpliendo con las normas de 
distanciamiento". 
 
A pesar de todo, ayer pasaron por El Carbayu unas cuatrocientas personas, cuando siempre eran miles los que acudían, no solo a 
los actos religiosos, sino también a los más lúdicos y a la procesión de la patrona, que ayer se limitó al traslado de la imagen de la 
Virgen del exterior al interior del templo. "Estaba previsto que actuase la orquesta 'Tekila' y con el día que hace, hubiera sido un 
éxito tremendo", destacó el máximo responsable de la sociedad de festejos. 
 
Y como no había comida comunitaria, muchos langreanos optaron ayer por acudir a establecimientos hosteleros del concejo, que 
ofertaban menús especiales del día de Langreo. 
 
La sociedad de Festejos de El Carbayu no ha pasado el recibo de asociado este año, debido a la crisis sanitaria y a que, por tanto, 
no iba a celebrarse ningún tipo de actividad, ni las fiestas patronales ni su tradicional "Caleyando pal Carbayu". Eso no ha sido 
óbice para que algunos socios hayan mostrado su interés de mantener la cuota de abonado anual de 10 euros, que se puede 
ingresar en la cuenta de Liberbank ES79 2048 0010 13 3404000708. Una aportación que agradecen en gran medida desde esta 
entidad langreana, ya que con estos ingresos pueden seguir adelante con el proyecto de plantación de castaños, que está en fase 
muy avanzada. Ahora, en El Carbayu también se ponen como reto la organización de las fiestas del año que viene, en las "que 
volveremos con mucha más ilusión, si cabe", destacó Julio González, manifestando su esperanza de que la pandemia ofrezca un 
respiro. 
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El grupo de baile L'Enguedeyu, durante la retransmisión al resto de Europa 

 

El pozo San Luis de La Nueva participa en la 

'Eurovisión' de la cultura industrial 
Se suma a la fiesta con 35 instalaciones europeas. El director de Patrimonio se inclina por usar las antiguas 
explotaciones como viveros de empresa 
 
EL COMERCIO, 14 septiembre 2020 
  
¿Por dónde pasa el futuro del patrimonio minero e industrial de las comarcas mineras? «Hemos estado durante décadas 
trabajando en la restauración y su puesta en valor. Ahora toca dar un paso más, el de la dinamización, y poner estas 
instalaciones al servicio de los ciudadanos, aprovecharlo para acontecimientos culturales». Así lo apuntó ayer el director 
general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, durante la vista al pozo San Luis de La Nueva, donde señaló que no solo de 
museos viven estos equipamientos. «Es una de las líneas que tenemos que trabajar, dar nuevos usos a estas antiguas 
explotaciones; estamos en ello, podrían ser tecnológicos e incluso industriales, como viveros de empresas». 
 
El responsable habló del pozo San Luis como un «ejemplo» de trabajo en el aprovechamiento turístico, en referencia al 
Ecomuseo y su tren minero. «Es uno de los referentes asturianos y españoles en lo que tiene que ver con la puesta en valor 
del patrimonio». Precisamente, el Ecomuseo de Langreo participaba ayer en la 'Eurovisión' de la cultura industrial El 
equipamiento se sumó a la celebración del 'WorkitOut Day of Industrial Culture', un acto que se desarrolló simultáneamente 
en el continente, vía internet y que estaba organizado por la European Route of Industrial Heritage (ERIH), la mayor red de 
información turística sobre el patrimonio industrial . Estaban llamadas a participar más de una treintena de instalaciones 
(cuatro de España entre las que estaba el Ecomuseo, única de Asturias). 
 
Langreo se sumó a la retransmisión por 'streaming' en directo, mostrando las instalaciones y una coreografía que estuvo 
protagonizada por l grupo de baile L'Enguedeyu. El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, destacó que esta 
actividad «por pone al concejo y a Asturias en el mundo»; y destacó que hay que seguir trabajando por la difusión 
patrimonial de la región. 
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El Principado reclama al Gobierno central que 

se firme el convenio del soterramiento 
 
"Las administraciones regional y local ya han dado todos los pasos", afirma el Consejero, que se reúne hoy con 
responsables del Ministerio 
LA NUEVA ESPAÑA 03.09.2020  
 . 
 
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, pedirá hoy al Gobierno central que el convenio que permitirá culminar 
las obras del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo se firme "cuanto antes para poder así continuar con la ejecución de los 
trabajos". Esta es una de las solicitudes que trasladará al Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, y el 
Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, en el encuentro que se celebrará en el Ministerio de Transportes, en Madrid, para 
analizar "la agenda de ejecución de infraestructuras de la administración central en Asturias", apuntó Calvo. 
 
La reanudación de las obras del soterramiento en Langreo será uno de los asuntos que se abordarán. El consejero de Medio Rural y Cohesión 
Territorial destacó que "las administraciones regional y local ya hemos dado todos los pasos". Ambas administraciones dieron el visto bueno 
al nuevo convenio, al igual que el Gobierno central, y resta la firma para que se puedan licitar los trabajos de las dos últimas fases. La primera 
que se ejecutará será la que corresponde con la superestructura ferroviaria (instalación de vías, catenaria y señalización) y mejoras en la línea 
Gijón-Laviana, a cargo del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). La última fase, que acometerá el Principado con financiación 
de fondos mineros, se centra en la urbanización de los terrenos liberados con las obras. Los trabajos pendientes ascienden a cerca de 50 
millones de euros que se suman a los 83,3 millones ya desembolsados por el Gobierno regional para construir el túnel y las nuevas estaciones 
de La Felguera y Sama. 
 
El pasado mes, el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, apuntó a principios de este mes para la firma del convenio necesario para 
culminar las obras de soterramiento. A principios de agosto, técnicos del Principado y del Adif revisaron la infraestructura, una tarea 
necesaria antes de proceder a la entrega de las instalaciones al organismo ferroviario y la firma del nuevo convenio. 
 
En el último calendario trasladado la finalización de las obras de instalación de las vías y las mejoras en la línea por parte del Adif estaba 
marcada para 2021 y la urbanización de los terrenos liberados por las obras para 2022. Las obras del soterramiento de las vías de Feve en 
Langreo comenzaron a finales de 2009. Más de diez años después, no se han colocado las vías. Poco antes de finalizar la primera fase de los 
trabajos, el Gobierno central, dirigido entonces por el PP, anunció que en agosto de 2018 se iniciarían las obras de la superestructura 
ferroviaria para que los trenes pudiesen circular por las vías en marzo del siguiente año. 
 
Para ello primero se optó por modificar el convenio existente aunque finalmente se tuvo que redactar uno nuevo. En total, se elaboraron 
cinco documentos y en dos ocasiones, al no firmarse en los ejercicios en los que se redactó, se tuvieron que reajustar las anualidades. 
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El alumbrado navideño de las calles de 

Langreo se licita por 20.000 euros 
 

El contrato podría prorrogarse durante dos años más e incluye decoración en los distritos urbanos, en La Nueva y 
en Tuilla 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2020  
 
El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación la instalación, mantenimiento y retirada del alumbrado navideño en el 
concejo, un trabajo que realiza ya este mes para poder garantizar que el contrato esté listo durante las próximas fiestas 
navideñas. Los trabajos salen a contratación con un presupuesto de 20.000 euros. Tal y como se explica en el pliego, podrían 
prorrogarse dos años más. Asimismo, tienen en cuenta la instalación de luces en Riaño, Barros, La Felguera, Tuilla, Lada, Sama 
y Ciaño, donde se utilizará tecnología led de última generación, con propuestas de temática navideña y adaptadas a la 
ubicación y características específicas de cada uno de los lugares señalados. 
 
Se colocarán diversos elementos luminosos, específicos en cada sitio, según se plantea en el pliego de licitación publicado en la 
plataforma de contratación del Estado. 
 
En Riaño la iluminación se centrará en la rotonda de entrada al hospital y la "rotonda de las vacas". En Barros habrá luces en la 
calle general, junto al economato, y en el parque de las escuelas. En La Felguera habrá luces en la entrada por Barros, el parque 
García Lago, en la entrada a Pénjamo, en la subida a esta barriada, en el parque Dolores F. Duro, en Langreo Centro, en el 
puente sobre el Nalón y en la pinacoteca. 
 
En Tuilla las luces estarán en el cruce de la general, mientras que en Lada se ubicarán en la rotonda de entrada y el parque 
infantil. En Sama estarán en el acceso por la calle Covadonga, las calles Adolfo García Arbesú, Torre de Abajo y La Unión, en la 
entrada a la Joécara y, además, habrá un árbol gigante cuya ubicación habrá que decidir aún. 
 
En Ciaño se iluminará la rotonda de Torre de Abajo y el parque, mientras que en La Nueva habrá luces en el cruce general de la 
localidad. 
 
Tal y como consta en el pliego, las instalaciones deberán estar listas para su encendido el próximo 4 de diciembre, 
permaneciendo en funcionamiento hasta el 7 de enero. El horario será de seis de la tarde a doce de la noche. 
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Sodeco invierte en la reapertura del hotel 

Palacio de las Nieves 
 

La sociedad del Principado y de Hunosa respalda la iniciativa del grupo Arcea Hoteles, que destinó 1,2 millones al 
proyecto 
Andrés Velasco 19.09.2020 
 
La eterna reconversión industrial de los valles mineros sigue en busca de proyectos ilusionantes que se asienten en el territorio y generen 
empleo y actividad. Y la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) está ahí para apoyar esas iniciativas. Lo acaba de 
demostrar prestando su respaldo financiero a un proyecto empresarial que se asienta en la comarca del Nalón e invertirá capital en el Palacio 
de las Nieves, un proyecto que está desarrollando el grupo Arcea Hoteles. 
 
Esta empresa privada, propiedad de los asturianos Antonio Puente de La Vega y Felipe Sordo Tomás, gestiona más de una veintena de 
establecimientos del sector hotelero dentro y fuera de Asturias. Por poner algunos ejemplos, son los gestores del Hotel Mirador de la Franca, 
Gran Hotel Pelayo de Covadonga, Hotel Alameda, Hotel Mirador de Cabrales o el Hotel Los Lagos en Cangas de Onís. 
 
Ahora, esta sociedad está abordando un ambicioso proyecto en Langreo. Para ello ha invertido 1,2 millones de euros en el Palacio de las Nieves, 
en La Felguera. El edificio que alberga el hotel, el restaurante, la cafetería y el centro de talasoterapia, proviene de la rehabilitación y 
ampliación de la antigua Residencia de Ingenieros de Duro, con cerca de 1.325 metros cuadrados construidos. También emplearán el edificio de 
usos múltiples, que fue construido exclusivamente como centro de eventos y celebraciones para el desarrollo del proyecto anterior. Consta de 
una sola planta con una superficie construida de 1.505 metros cuadrados destinada exclusivamente a este fin y distribuida en salones, 
almacenes, cocinas, cafetería, vestíbulos y terraza. 
 
La iniciativa ya ha creado 13 empleos directos, a los que se sumarán indirectos y temporales, tanto para la gestión del espacio, como siendo 
centro gestor de servicios de reservas y administrativo para toda la cadena Arcea Hoteles. El objetivo es llegar paulatinamente hasta una cifra 
cercana a los 25 trabajadores o incluso superarla. 
 
El Palacio de las Nieves está ubicado en un palacete de 1906, obra de Manuel del Busto, que fue empleado como casa de dirección de la antigua 
factoría de Duro Felguera y, posteriormente, como hotel de ingenieros. En 2003, se convirtió en un hotel de cuatro estrellas, hasta su cierre, 
hace un lustro. Ahora vuelve a estar en marcha, empezando por el bloque del restaurante. El hotel deberá esperar un poco más. Contará con 17 
habitaciones, restaurante propio, gimnasio, biblioteca y zona ajardinada. 
 
El de Langreo es el cuarto proyecto en el que participa Sodeco en el año 2020. Antes del Palacio de las Nieves, también apoyó a las empresas 
Perfinor (Caborana, Aller), Four Lions Brewery (Colloto, Siero) y Diecol Pet (Laviana), en los que se generarán más de 50 empleos directos. 
 
La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, participada por Principado y Hunosa, tiene por objetivo "contribuir a la diversificación 
de la estructura económica de la comarca minera central asturiana, apoyando la creación de empresas o el fortalecimiento de las ya existentes, 
fomentando el espíritu emprendedor y la creación de empleo alternativo a la minería en su zona de actuación". Desde su constitución en 1988, 
Sodeco ha participado en más de 80 proyectos asentados en las comarcas mineras centrales asturianas, con una inversión total superior a los 
450 millones de euros con una aportación de la Sociedad como participación temporal de más de 60 millones de euros, que generaron 
inicialmente más de 3.000 puestos de trabajo. 
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Langreo ahorrará 400.000 euros al año con una 

planta de compostaje vegetal 
La instalación evitará que se pague a Cogersa por el tratamiento de los restos de poda y siega, que se 
reconvertirán en abono para los parques 
LA NUEVA ESPAÑA, 23.09.2020  
 
El Ayuntamiento de Langreo ahorrará unos 400.000 euros anuales con la puesta en marcha de una planta compostadora de residuos vegetales, 
que ha sido subvencionada por el Gobierno central. La instalación se nutrirá de los restos de poda y siega del municipio y evitará que haya que 
pagar a Cogersa por su retirada y tratamiento. La previsión del gobierno local es ofertar el servicio a los vecinos y a los concejos vecinos. El 
compost que se generará, unas 270 toneladas anuales, se utilizará para abonar los parques y jardines del municipio. 
 
La planta se ubicará en el polígono de La Moral y tratará cerca de 900 toneladas anuales de biorresiduos vegetales, de las que 600 procederán 
de la propia actividad municipal y otras 300 de particulares. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado una 
subvención de 466.712 euros para el proyecto de tratamiento de biorresiduos. 
 
La ayuda del Gobierno cubrirá el 62, 51 por ciento del coste total de la instalación, que asciende a 746.660 euros. La medida fue aprobada en la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que ha participó el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. 
La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, detalló que "hemos recibido una subvención de más de 466.000 euros y el proyecto era de un 
importe total de 746.000. Es la única iniciativa de Asturias de esta convocatoria que ha resultado elegida, por lo que estamos muy orgullosos 
del trabajo que se ha desarrollado desde el Ayuntamiento. Un trabajo que ha sido coordinado desde distintas áreas como Medio Rural, Medio 
Ambiente y la Oficina Técnica". 
 
El proyecto, argumentó la regidora, consiste en una planta de compostaje que "va a estar destinada al tratamiento de restos de poda y de 
siega. Se va a nutrir principalmente de los restos del Ayuntamiento, pero también añadiremos los de los vecinos, porque es una demanda que 
tenemos en el día a día. Los ciudadanos se suelen acercar a Medio Rural para ver si hay alguna manera de que podamos recoger esos restos". 
Según las previsiones del Ayuntamiento, se recabarán unas 900 toneladas anuales de biorresiduos, de las que 600 "serían propias del 
Ayuntamiento y unas 300 de particulares. Tenemos previsto ofrecer el servicio a los ayuntamientos vecinos para que también ellos puedan 
beneficiarse de este reciclaje". 
 
La alcaldesa de Langreo esgrimió que, en todo este proceso, se conseguirán "unas 300 toneladas de compost al año que se va a utilizar para el 
aprovechamiento en los parques y jardines del Ayuntamiento. Con eso cerramos el círculo, ya que lograremos un abono orgánico sin ningún 
tipo de componente químico. Y cuidaremos más el entorno y del medio ambiente". También entrañará un notable ahorro para las arcas 
municipales, gracias al dinero que se dejará de pagar a Cogersa por la retirada y tratamiento de los residuos vegetales. "Se va a conseguir un 
ahorro muy importante porque por estos restos que se llevan a Cogersa tenemos que pagar. Ese ahorro será de unos 30.000 euros mensuales, 
que es una cantidad muy importante". 
 
La estimación del gobierno local es que sea personal municipal el que gestione la planta, aunque "a medio y largo plazo, dependiendo de cómo 
vaya, podrían explorarse otras posibilidades". La regidora langreana apostilló que "a partir de octubre vendrá una nueva normativa europea 
por la que tendremos que estar bien colocados en el tema de residuos o habrá sanciones importantes. Los ayuntamientos tenemos que 
ponernos las pilas en esto". 
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Luces y sombras de los fondos mineros 

 
Las comarcas mineras optan a las ayudas "verdes" de la UE con la experiencia, en parte aciaga, de las subvenciones 
carboneras: se mejoraron carreteras y se fracasó con el empleo 
LA NUEVA ESPAÑA, 21.09.2020   
 
Los nuevos "fondos verdes" europeos son la nueva oportunidad para las Cuencas. Tras el fracaso de los fondos mineros en materia de creación 
de empleo y regeneración económica -sí sirvieron para mejorar infraestructuras y reducir la degradación ambiental-, la comarca tiene ante sí 
una nueva oportunidad. Algunas de las opciones que se barajan están ligadas al aprovechamiento de los antiguos pozos, hoy todos cerrados a 
excepción de Nicolasa. Transformarlos en centros tecnológicos, almacenes de medicamentos, centros de "big data", áreas de investigación 
subterránea... son algunas de las propuestas. La falta de planificación y de control fue el gran problema de las ayudas mineras. Para que estos 
"fondos verdes" se utilicen adecuadamente, esta es la narración de lo que pasó con los fondos mineros, una presunta lluvia de millones en la 
que hubo más burocracia e incumplimientos que éxitos y proyectos concretados. 
 
La reconversión de los 80, la pérdida de los grandes hornos de la siderurgia y sus empresas auxiliares, el consiguiente declive del sector del 
carbón y las declaraciones del Gobierno de España, socialista entonces, abiertamente favorable al cierre de la minería. Este es el contexto en el 
que se empezaron a oír voces que reclamaban fondos específicos para la transformación económica de las Cuencas. Llegaron los Planes de 
Interés Comunitario (PNIC) que sirvieron para limpiar los ríos de aguas negras y para atraer a algunas empresas que aún hoy siguen en la 
comarca, como Thyssen (1996). Pero el declive era tan rápido, y los resultados de la reconversión tan tenues, que en 1998 la situación explotó: 
una gran huelga de la minería, aún con 25.000 trabajadores, todo un ejército que paralizó las Cuencas durante semanas -hubo hasta un muerto 
en un corte de la autovía en Mieres-, logró torcer el brazo del Gobierno, entonces ya del PP. 
 
De esta negociación surgieron los fondos mineros, que en sus distintas etapas consignaron unos 3.000 millones de euros para las comarcas 
mineras asturianas. Buena parte de este dinero nunca se invirtió. Otro se aplicó adecuadamente, modernizando las infraestructuras. Pero 
también hubo una parte, la que ahora más se echa en falta, la destinada a regenerar el tejido económico, que resultó un fracaso. A día de hoy, 
hay más paro, menos empleo y menos población en las Cuencas. 
 
El primer Plan del Carbón 1998-2005 fue firmado por el Gobierno presidido por José María Aznar con los sindicatos. Suponía una inyección 
económica de 2.800 millones en las zonas carboneras de toda España. Este dinero se dividía en obras para infraestructuras, la captación de 
proyectos empresariales y la formación. Al mismo tiempo, se llevaban a cabo prejubilaciones y el sector del carbón iba adelgazando. El dinero de 
este primer plan acabó llegando, con retrasos, casi en su totalidad, algo que no ocurrió con los siguientes. El plan firmado ya por José Luis 
Rodríguez Zapatero, 2006-2012, otorgaba 2.730 millones a siete comunidades autónomas. Retrasos, problemas burocráticos, y la crisis 
económica se llevaron por delante buena parte de las inversiones. Ningún estudio especifica exactamente la cantidad invertida y la que se 
evaporó. La cruz en la tumba de este plan la puso Mariano Rajoy en diciembre de 2011: una de las decisiones que tomó en su primer Consejo de 
Ministros fue suprimir los fondos mineros. Algunas actuaciones se reclamaron por vía judicial. El Principado adelantó dinero para otras. La 
mayoría se quedaron en el camino. 
 
CONTINÚA 
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El resultado de los fondos mineros no fue el esperado, pero tampoco desdeñable. La Autovía Minera, el desdoblamiento y 
arreglo del Corredor del Nalón, el Corredor del Aller, la autovía de los túneles de Riaño, que en su día fue la carretera con 
más siniestros graves de Asturias... También se construyó el campus universitario de Mieres, que si bien no ha llegado a 
cumplir todas las expectativas en número de alumnos, sí que parece empezar a caminar por la senda correcta: ofreciendo 
estudios de futuro, sobre nuevas energías, infraestructuras verdes, ingeniería forestal. Y ahora, con el coronavirus, con 
espacio más que suficiente para las clases sean presenciales. En Langreo, el campus de la FP ofrece formación en sectores 
como el audiovisual, y atrae hasta a alumnos de otras regiones. Por llegar a hacerse, con fondos mineros se hizo hasta la 
segunda estación de esquí de Asturias, la de Fuentes de Invierno en Aller. La restauración medioambiental fue notable, 
también la urbanística, aunque ésta solo parcialmente. Durante años, la queja fue que todo se fiaba a estos fondos: no había 
inversión adicional. 
 
También hubo infraestructuras más que cuestionables, como la carretera de El Entrego a Lieres, la "Y" de Bimenes. Una vía a 
coste de kilómetro de autovía. Sumando retrasos y sobrecostes, la inversión final ascendió a 159 millones. Su tráfico actual 
es de 1.849 vehículos al día, menos que la carretera de Santo Emiliano entre Langreo y Mieres, o la del valle de Villoria en 
Laviana. 
 
La falta de planificación fue otro de los lastres de los fondos mineros. Los ayuntamientos se lanzaron en una carrera por 
tener nuevos equipamientos, zonas deportivas, museos. Cada concejo lo quería todo, entrando en competencia directa con 
sus vecinos. Los plazos para poder ejecutar los proyectos caducaban: había que "correr" para no perder dinero. Se invitaba 
poco a la reflexión y a atacar las verdaderas necesidades de los territorios. Hubo proyectos "de relleno", iniciativas fallidas, 
que no funcionaron, algunas ni entraron en servicio. Un ejemplo es el parque de la fauna del parque natural de Redes, con 
su hospital de animales y con la casa del urogallo, equipamientos terminados hace una década y que no funcionan. En la 
misma situación está el Museo de los Quesos de Morcín. La competencia entre territorios llegó a su cénit con la decisión de 
otorgar fondos mineros para que Duro Felguera trasladase su principal centro de trabajo desde Langreo... a Gijón. Con la 
rúbrica y el beneplácito del entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. 
 
La ausencia de planificación y el desconocimiento de la demanda de equipamientos puede verse en los polígonos 
industriales vacíos. La ampliación de la Moral, en Langreo. Reicastro, en Mieres. Comillera, en Sobrescobio. No son los 
únicos, otros se hicieron con otro tipo de fondos (Hunosa desarrollando suelo industrial en sus parcelas de Modesta o en El 
Cadavíu). No es este un mal único de las Cuencas: en toda Asturias pasó lo mismo. La economía actual, al menos la que 
parece poder asentarse en Asturias, ya no demanda tanto polígono, pero sí otro tipo de actuaciones. Sí que se produjeron 
avances importantes en las comarcas mineras, sobre todo en el valle del Nalón, donde el sector tecnológico ya es el principal 
nicho de empleo en el sector privado. Lejos, eso sí, del dicho "del carbón al ratón" repetido por Areces. 
 
Sin duda, lo que más ha calado entre los vecinos como paradigma del fracaso de los fondos mineros fueron las ayudas 
empresariales. En 2013, de las 52 empresas en las que Hunosa había participado, 16 ya habían cerrado. Algunas, siendo 
sonados frac asos y habiendo recibido ayudas de hasta decenas de millones. Alas Aluminium, Kerkus Metals, Diasa Pharma, 
Venturo XXI, Ornalux, Cisvial... se acusó a algunos empresarios de ser "cazasubvenciones". Otros fueron simplemente 
incompetentes. De nuevo, la falta de previsión fue un lastre. El desprestigio de las ayudas mineras fue aún mayor cuando se 
supo que el líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, pudo enriquecerse gracias a las "mordidas" de uno de los proyectos 
de los fondos: el geriátrico del Montepío en Felechosa, en el que trabajan unas ochenta personas. 
 
El tercer Plan del Carbón, el de 2013-2018, es el más modesto. Firmado por Rajoy, el anterior Gobierno no dio ni un euro. Y 
el actual, de 250 millones iniciales, ofrecerá finalmente unos 133. De ellos, 97 para Asturias. De todos los proyectos 
previstos, solo uno ha empezado a ejecutarse: la restauración de las viviendas del barrio San José, en Lada. 
 
La lluvia de millones que los fondos mineros iban a traer a las Cuencas, al final, se quedó en buena parte en mover 
documentos y proyectos. Porque, como pasa con los buenos panes, el papel lo aguanta todo. 
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Única imagen que se conserva de Gumersindo del Valle 

UN LANGREANO UNIVERSAL: GUMERSINDO DEL 

VALLE Y HUERTA, MÉDICO HIGIENISTA Y FILÓSOFO 
Defendió los avances del pensamiento científico vinculándolo a la idea de Dios como motor esencial de los 
conceptos de moralidad, sabiduría y virtud 
LANUEVA ESPAÑA, ALICIA VALIINA, 06/09/2020 
 
Gumersindo del Valle y Huerta, nacido en Frieres, Langreo, en 1845 y cuya biografía ha sido publicada por los profesores Rafael y Miguel 
Ángel Llavona Uribelarrea, fue un insigne doctor en Medicina y Cirugía, licenciado por la Universidad Central de Madrid donde obtuvo el 
doctorado con la tesis titulada “Juicio crítico entre la inteligencia, el genio y la locura”. Además, Del Valle ganó por oposición la plaza de 
médico del Cuerpo de Baños y dirigió los balnearios de Borines (1887), el balneario gerundense de las Caldas de Malavella (1888) y el de 
Lanjarón (1889). 
 
En 1890 se trasladó a la capital filipina, donde desarrolló una ingente carrera como médico y político, dirigiendo los baños de San Miguel de 
Mayumo y el balneario de Sibul entre 1890 y 1893. Ejerció como doctor del Hospital de San Juan de Dios en Manila, participando activamente 
como facultativo en las fuerzas de voluntarios en el sitio y defensa de la ciudad frente a los insurgentes. Fue nombrado catedrático interino 
de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de Medicina de Santo Tomás de Manila y concejal y 
alcalde de la ciudad, además de inspector general de Salubridad, a propuesta del Ministerio de Fomento. 
 
Casado con Concepción García López, tuvo un único hijo, Gumersindo del Valle García (1884-1922), licenciado también en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Central de Madrid en 1907. Allí obtendría en 1916 su doctorado con la defensa de la tesis “La ley de accidentes de trabajo 
en la práctica civil: necesidad de su reforma”. Del Valle García ejercería como médico forense y general de empresa en Sama de Langreo, 
lugar donde fallecerá el 13 de marzo de 1922. 
 
Por su parte, Gumersindo del Valle y Huerta participó activamente en las más importantes sociedades antropológicas, médicas y científicas de 
la época, siendo nombrado vicepresidente primero de la Sociedad Anatómica Española y redactor jefe de su revista “Anales”. Fue asimismo 
presidente de la Sección de Ciencias Naturales de la Academia Médico-Quirúrgica española y miembro de la Comisión Antropológica 
nombrada por esta academia. Entre sus méritos también se encontraba el haber sido galardonado con la cruz blanca al Mérito Militar y con la 
cruz sencilla de la Orden de Carlos III por su labor como inspector del mercado de arroceros de Manila. 
 
Por otra parte, Del Valle fue un importante pensador y estudioso, participando en un sinfín de congresos académicos. El Museo de América 
de Madrid custodia, entre su magnífica colección de documentos procedentes de las antiguas colonias españolas, un tesoro que por 
desconocido se nos antoja de especial interés. Se trata de un conjunto de escritos que fueron pergeñados, bajo la denominación de “Apuntes 
filosóficos”, por Gumersindo del Valle y Huerta en 1876, y que despertaron mi interés para ser estudiados, culminando con su publicación en 
2018. Del mismo modo, el museo custodia, además, su hoja de méritos y servicios, su título original de doctor en Medicina y Cirugía y el 
premio ordinario en la asignatura de Obstetricia y Patología de la mujer y del niño, expedidos ambos por la Universidad Central de Madrid.  
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Su título de doctor en Medicina 

 
Su nombramiento como catedrático de Fisiología.  
 

 
En sus “Apuntes filosóficos”, Del Valle recoge una serie de comentarios de algunos de los filósofos y pensadores que le precedieron y analiza y 
debate varias de las ideas esenciales que sus predecesores defendieron. Así, Del Valle se opuso al materialismo y rechazó la concepción 
panteísta del mundo defendida por Hegel. 
 
La filosofía alemana tampoco fue admitida por Del Valle como solución al problema del hombre y su estar en el mundo, pues presentaba la 
“negación y la muerte como solución al problema de la vida”. Del Valle afirmó sin titubeos que “en estas corrientes no está el porvenir sino el 
retroceso, la barbarie de la miseria y el embrutecimiento”. 
 
Defendió entonces una vuelta al espiritualismo donde cupieran y fueran reconocidos los avances del pensamiento científico. Para Del Valle solo 
el espiritualismo podía llevar al hombre hacia su destino y mostrarle, a través de la inteligencia, hacia dónde se encaminaba el universo. En este 
orden de cosas el hombre debería alcanzar el progreso, entendido como un tránsito hacia la perfección. Y serían únicamente las ciencias y las 
artes las que lograrían el perfeccionamiento de la inteligencia. Así definió el arte como “una inspiración celeste que brota de la mente humana 
para crear, con la industria, su compañera, todos los elementos de comodidad y recreo con sus misterios y prodigios”. 
 
VINCULABA LA EXISTENCIA INNEGABLE DE DIOS A LA NECESIDAD QUE TENÍA EL SER HUMANO DE DISPONER DE UN CONCEPTO DE MORALIDAD 
QUE DIRIGIERA SUS ACCIONES HACIA LA INTELIGENCIA Y LA VIRTUD 
 
Del Valle realizó en sus “Apuntes filosóficos” un análisis crítico y exhaustivo del pensamiento de Schopenhauer, oponiéndose a su idea de vida 
como sufrimiento y planteando el trabajo como modo de perfeccionamiento. Resolvió entonces que la vida no era dolor, sino esfuerzo, 
concibiéndolo como una actividad, una acción que se encontraba en consonancia con la naturaleza, una necesidad vital de nuestro ser. 
Tropezaremos con obstáculos, nos caeremos y levantaremos, pues el mundo y la naturaleza no están en consonancia con los intereses 
humanos, surgirán entonces conflictos y dolores, pero como consecuencia de este esfuerzo, no como característica primigenia de él. Así, “el 
esfuerzo en sí mismo, en un organismo sano, es una alegría, constituye el placer primitivo más puro y sencillo”. 
 
Será entonces cuando del Valle reflexione sobre la existencia de un ser superior en la naturaleza, la figura de un dios que aliviara el dolor y el 
sufrimiento que provocaban las pasiones. Del Valle vinculaba la existencia innegable de Dios a la necesidad que tenía el ser humano de disponer 
de un concepto de moralidad y de gracia que dirigiera sus acciones hacia el entendimiento, la inteligencia y la virtud. 
 
De este modo, entendió la presencia de Dios en la vida del hombre a través de tres conceptos esenciales; la fe -que se manifiesta por encima de 
la necesidad de poseer evidencias sobre su existencia-, la conciencia -o conocimiento que tenemos sobre nuestra propia existencia- y la razón -
que nos impide pensar en la vida únicamente como forma de dolor y sufrimiento, limitada y finita-. Así, Del Valle consideraba las pasiones como 
elementos que “martirizaban la existencia” siendo solo la voluntad y el trabajo los medios por los que el hombre podría lograr el tan ansiado 
perfeccionamiento moral. Una moralidad vinculada a la idea irrefutable de Dios que nos conduciría a la grandeza de la inmortalidad. 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje 
protegido de las Cuencas 

 

La rúcula de 

Frau 

Schuhmacher 

 
 

Foto: Pelayo Fernández 

El taxi, un “Mercedes” verde botella, abandonó el centro de la ciudad por la autopista que unía Berlín con el aeropuerto de Tegel, avanzó 
apenas quinientos metros por el ramal de salida y se internó por un camino de gravilla. A ambos lados se veían los huertos urbanos –
impecables, cada uno con caseta de aperos y mesa de picnic- que Eduardo, compañero de profesión, y yo íbamos a visitar. 

En la entrada nos esperaba una mujer. Tendría 40 años, sin duda alemana –rubia, alta, fornida-. Muy atractiva.  

-¿Frau Schuhmacher? 

-Ja! Herr Fernández? 

-Si. 

Frau Schuhmacher dirigía aquella cooperativa de huertos urbanos. Nos mostró los sembrados perfectos, explicó cómo se gestionaban, el 
autoconsumo, nada de eeeeeeeeeeeeeeeplaguicidas, habló del régimen y plazos de tenencia del suelo, los costes…  

Caminaba con fuerza, decidida, y su ropa desenfadada y abierta le daba cierto aire hippy. Se la veía atrevida, directa, con ganas de vivir. 

-Me gusta mucho disfrutar del aire libre, de una comida sabrosa, conversar con cualquier persona amena, pasar el tiempo de forma 
placentera, en fin, el goce de existir… 

-Una mujer muy interesante… -me murmuró Eduardo con mirada pícara. 

De mi compañero de profesión, con maneras elegantes, atractivo, caballeroso y engañador, era –y es- conocida su atracción y éxito con las 
mujeres; siempre enmarañado con dos o tres.  

Sentados en la mesa de picnic nos mostró la libreta de cultivos de su huerto. Me llamó la atención que sembrase fabes de mayo, que tanto 
me gustan para la menestra y que hoy tan poco se cosechan. Nunca le faltaban puerros, menta, romero, fresas, ajos, perejil, apio, y 
curiosamente un cultivo de terrenos cálidos: la rúcula. Ante mis dudas me explicó que, si se orientaba al sur y se abrigaba del norte, la Erica 
vesicaria, o rúcula, se desarrollaba bien. Ella la sembraba a mediados de verano, y la recolectaba avanzada la primavera, dándole incluso 
varios cortes. Una planta exquisita que en su mesa nunca faltaba; era deliciosa y sobre todo muy estimulante. 

En ese momento Eduardo comenzó a golpearme la pierna por debajo de la mesa. No caí en el motivo. 

La rúcula, que puede pertenecer a la especie Eruca o a la Diplotaxis, es una mala hierba que pasó a la consideración de planta de alta cocina 
no hace tanto. De sabor característico, muy grato, es ideal para ensaladas, aunque también se puede usar como verdura de olla. Aparte de su 
riqueza en minerales y vitaminas –de ahí preferiblemente el consumirla cruda- es famosa por su poder dinamizante. Se cultiva en climas 
mediterráneos, aunque es posible obtenerla en suelos del Norte, cuidando su exposición al sol. Curiosamente soporta temperaturas bajas. Se 
siembra a voleo, o en líneas, aclarando después, procurando dejar una planta cada 15 cm. Sus enemigos principales son la roya y el pulgón. Se 
aconseja recolectarla antes de la brotación de la flor. 

En el taxi de vuelta, Eduardo, levemente excitado me explicó: 

-¡No hay más que verla; esta mujer es una devoradora de hombres. ¿Pero no ves cómo se mueve? Y está cantado, dice que le gusta gozar, y 
solo cultiva plantas con poder afrodisíaco, fíjate: Ajo, haba, menta, romero, fresa, apio, ¡rúcula…! 

Con argucias de seductor, Eduardo logró que Frau Schuhmacher le hiciese de guía por Berlín. Dos días más tarde, ancho como un pavo, y con 
una sonrisa fina como un cuchillo me comentó que aquella noche estaba invitado a cenar en casa de “la Frau”, como ya la llamábamos. Y que 
ella le había prometido que habría una buena ensalada de rúcula.  

-Ya te contaré por la mañana –me dijo al irse. 

Al día siguiente, al bajar a desayunar, Eduardo ya estaba en el comedor del hotel. Tenía muy mal aspecto. 

¿Qué tal la rúcula anoche? –le pregunté curioso. 

-Había otra Frau en la casa. Fea e inmensa como un luchador de sumo. Tragando cerveza como un dromedario en agosto. Es a ella a la que le 
gustan los afrodisíacos. No pude escapar. Toda la noche bajo una apisonadora asesina. Jamás volveré a Berlín. 
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  Basilio Fernández ganó el premio Nacional de Poesía en 1992 con un libro que recogía sus poemas entre 1927 y 
1987. Aparte de por su calidad literaria, llamó la atención el carácter póstumo del libro, editado por un sobrino 
suyo, Emiliano Fernández. Basilio Fernández apenas si había publicado en vida unos cuantos poemas en revistas, y 
casi nadie sabía de su existencia y constancia como poeta. Nació en 1909 en Valverdín, una aldea cercana a 
Cármenes, en la montaña de León. En su infancia se trasladó a Gijón, donde su padre regentaba un negocio de 
alimentación, que él acabó heredando en 1949. En el Instituto Jovellanos tuvo como profesor a Gerardo Diego. 
Estudió Derecho en Oviedo y Madrid, pero acabó residiendo en Gijón, centrado en el negocio familiar. Murió en 
1987, ajeno a la fama que le iba a sobrevenir pocos años después. 
Su obra poética es variada, ateniéndose a veces a formas clásicas como el soneto, y en otras a composiciones libres 
de largo aliento discursivo. “Canción segunda” pertenece a “Canciones a María Luisa”, de 1940. El otro poema es de 
su etapa final en torno a 1982-83. 

 

 
 CANCIÓN SEGUNDA 
Amor que nos devoras, 
invisible dueño,  
criado ligero, 
amor que nos devoras. 
Vereda de esperanza, 
puente tendido al sueño 
por donde peregrino 
y me derrumbo y me hundo. 
Ay río que me arrastras 
hacia un mar de hojarasca. 
Primavera pintada. 
Voy de tumbo en tumbo. 
Y un día y otro día 
la adhesión a la rosa 
me hace arder y apagarme, 
y arder, sin notar el fraude. 
Amor que nos devoras 
como una fruta vana. 
Tantas vidas superfluas 
florecen quedamente 
todas las primaveras. 
Ay vida fugitiva, 
soñolienta burbuja, 
vilano a la deriva. 
Como cáscaras secas 
vamos de tumbo en tumbo. 
Amor que nos devoras, 
invisible dueño, 
criado ligero, 
amor que nos devoras. 
 

 

HAY días de felicidad a la medida, 
días en que los bienaventurados 
vacilan en lo turbio 
aunque se muestren firmes 
en las promesas de bonanza 
con que les obsequia la amabilidad. 
 

Incólumes, a veces extraviados 
como perros sin pedigree, empapados de sueño, 
van a la guerra fría de las imposibles virtudes,  
de las historias aburridas,  
de las formas cansadas que nunca desfallecen. 
 

Pero el crujido de los años 
se percibe también en la oxidación de las flores, 
en los vientos contrarios, en las vocaciones tardías 
y en la sensible mutación de los deberes morales. 
 

Esas horas felices 
han creado la inocencia del pasmo, 
han remansado las locas maneras del inconformismo 
y de las viejas instituciones 
bajo el sino terrible de vivir, vivir, vivir… 
 

Ahora nadie pasa canturreando 
el desamor de la ingratitud, 
nadie se inclina al paso del viento susurrante 
sobre veletas oxidadas por el imperio de la esterilidad. 
Nada se consolida en el engranaje de los siglos, 
ni la barba de los espectadores circunspectos 
que no se atreven a desafinar 
por temor a las confrontaciones del júbilo y las lágrimas. 
Poco a poco trepa la hiedra del ocio resignado, 
se tambalea la usura, se reprime la vida, 
quedan maneras olvidadas en el azogue de los espejos, 
muestras de amor perdido igual que fuegos fatuos 
o ríos caudalosos que terminan en nada. 
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 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

CANCIONERO ASTURIANO 

 Hemos creado esta sección para incluir en nuestro boletín canciones asturianas, dando más realce a las que hagan 
referencia a nuestro querido Langreo. 
Somos conscientes de que de la misma canción habrá más de un intérprete por lo que elegiremos si fuera  posible, que 
la agrupación coral  o el cantante individual sean de Langreo. 
En cada canción se incluye un enlace al audio o video de la interpretación, y enlace a la semblanza del letrista y del 
intérprete, que se abrirán pulsando sobre el título 
 Hoy traemos a este apartado la canción " Langreanina", interpretada por el Cuarteto Torner hoy día desaparecido 
 
 

CANCION LANGREANINA 
 

 
Interprete: CUARTETO TORNER 

 

¡Venga ya!  ¡Viva Langreo! 
 

Airinos, airinos aires 
Airinos los de Langreo 
Airinos, airinos aires 

Airinos los de Langreo 
Airinos , airinos aires que es la tierra que más 

quiero 
Airinos , airinos aires que es la tierra que más 

quiero 
 

Vamonos para Langreo , niña carina de rosa 
Vámonos para Langreo 

Que es la tierra más hermosa. 
 

Asturianina, langreanina, 
no tengas pena, no tengas miedo, 

Asturianina, langreanina, 
no tengas pena, no tengas miedo, 

Que pronto volveré 
 

La Chavala que yo tengo 
No hay otra con más salero 

La Chavala que yo tengo 
No hay otra con más salero 

Como no lo ha de tener 
Si es de Ciaño de Langreo 

 
Dos Fiestes hay en Langreo 
de gran renombre y solera 
Santiago Apóstol en Sama 
y San Pedro en La Felguera 

 
Asturianina, langreanina, 

no tengas pena, no tengas miedo, 
Asturianina, langreanina, 

No tengas pena que pronto volveré 
 

 
  

https://www.lne.es/cuencas/2018/10/28/ultima-cuarteto-torner/2371116.html
https://www.youtube.com/watch?v=AgjwmHi_ezE
https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2012/12/el-grupo-vocal-de-el-entrego-cuarteto.html

