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EDITORIAL 

CANDIDATURA PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS 2021 
  

Una vez más la Fundación Princesa de Asturias ha convocado, y 

por 32 años consecutivos, el Premio “PUEBLO EJEMPLAR DE 

ASTURIAS”,  
 

“La Fundación Princesa de Asturias concede este premio al 

pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o 

grupo humano del Principado de Asturias que haya 

destacado de modo notable en "la defensa y conservación 

de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, 

cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y 

social o en la realización de obras comunales u otras 

manifestaciones de solidaridad sobresalientes"  

 

y  una vez más, por cinco años consecutivos y con el 
convencimiento de que nuestro Valle del Samuño y sus gente 
son merecedores al mismo, volveremos a presentar la 
candidatura, elaborada por un grupo de langreanos con sus 
raíces en el Valle y convencidos de que su ilusión se verá 
recompensada, como cada año contaremos con el apoyo 
institucional de nuestro Ayuntamiento, el de todos los 
exalcaldes de Langreo, Asociaciones Socioculturales,  Empresas, 
Hostelería y el de muchos langreanos residentes en Langreo  y 
en la diáspora. 
 
Salud. 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 

 

 

 

 

www.langreanosenelmundo.org
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Nuevo Formato 

Boletín 
Después de 89 Boletines (más de 7 años) 

y los cambios que se producen en los 

softwares de trabajo de los PC hemos 

considerado   que sería conveniente 

cambiar el formato del mismo que 

esperamos sea de vuestro agrado. 

 Mantenemos el mismo criterio sobre la 

información que incluimos en el mismo y 

que ha ido evolucionando a lo largo de 

los años con nuevos contenidos. 

En esta ocasión hemos incluido un nuevo 

apartado bajo el título “Imágenes en el 

recuerdo”, cuyo objetivo es ir poniendo 

en el mismo todos los meses alguna foto 

sobra la Asociación. En este apartado 

también pueden participar todos los 

asociados que así lo deseen nos podrán 

enviar fotos suyas, de sus antepasados, 

descendientes etc. que se irán 

publicando y además se incluirán en 

nuestra WEB en Flickr en el apartado 

Estampas de la Emigración 

Estampas de la emigración 

 
Recuerdos de la 

emigración langreana 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/groups/2742471@N21/
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

TU COLABORACIÓN ES IMPRESCINDIBLE 

PARA NUESTRO MANTENIMIENTO 

QUERIDOS ASOCIADOS 

Como de todos es sabido, no tenemos establecido cuota de 

Asociación por lo que la Asociación se financia con las 

aportaciones voluntarias de nuestros Asociados y las 

colaboraciones económicas de algunas entidades. 

 Vuestras aportaciones al menos son imprescindibles para el 

mantenimiento de nuestros gastos fijos por lo que os 

recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 

COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una APORTACIÓN 

ECONÓMICA que como en años anteriores se considerará de 

forma anónima, se publicarán cantidades, pero no el nombre del 

colaborador que solo figurará en nuestros registros contables. 

La aportación puede ser desde un euro hasta xxxxxxx euros. 

Como dice el refrán, GRANO NO HACE GRANERO, PERO AYUDA 

AL COMPAÑERO.  

En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 

un banner con enlace a la información 

correspondiente o podéis acceder con este enlace directo: y ver 

todas las aportaciones desde el año 2011 

http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20volun

tarias.htm 

La transparencia en la gestión, es total, con independencia de 

que se envía anualmente por e-mail, en nuestra web en la 

sección ACCESO EXCLUSIVO A ASOCIADOS, podéis consultar la 

MEMORIA ANUAL y el INFORME ECONOMICO que se elabora 

cada año.  

En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las siguientes 

cuentas: 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

 Si tenéis alguna sugerencia para gestionar estos ingresos, por 

favor, indicarlas a través del correo electrónico, o por teléfono. 

 

 

 

 RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

QUE CON EL NUEVO 

FORMATO DEL 

BOLETÍN VUESTRA 

COLABORACIÓN  

VAYA EN AUMENTO 

 
QUERIDOS ASOCIADOS 

 

Con el nuevo formato del Boletín os 
animamos a participar en el mismo en el 
cual mantenemos el espacio reservado 
para vosotros. 
  
Nos encantaría contar con vuestra 
colaboración enviándonos algún artículo 
para el mismo, simplemente se trata de 
compartir vuestros sentimientos y 
vivencias, no necesariamente de escribir 
un artículo literario 
 
El tema a tratar queda a vuestra elección 
respetando los principios establecidos en 
nuestros estatutos (tiene especial interés 
la emigración y Langreo) y su contenido 
debería estar aproximadamente entre las 
400 y 500 palabras. 
 
  

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - 
ESPERAMOS VUESTROS 

ESCRITOS PARA SU 
PUBLICACIÓN 

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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La asociación “Langreanos 

en el Mundo” convoca sus 

premios anuales 

Las candidaturas para los dos galardones podrán 

presentarse hasta el 15 de abril, y el jurado se reunirá 

en mayo o junio 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·02·21 

La asociación “Langreanos en el Mundo” convocó ayer sus 

premios anuales, que cumplen catorce ediciones. El plazo de 

recepción de candidaturas para los dos galardones –el 

premio “Langreanos en el Mundo” y la distinción solidaria 

“Falo Cadenas”– estará abierto hasta el 15 de abril. 

Langreanos en el Mundo cuenta con más de 700 asociados 

que viven en América, Europa, África, Asia y Oceanía. 

Los premios se fallarán en mayo o junio, cuando se produzca 

la reunión del jurado, y siempre en función de las 

restricciones que imponga la crisis sanitaria del coronavirus. 

De hecho, en la edición del año pasado no se fallaron aún los 

galardones debido a esta misma situación y todavía está 

pendiente la reunión del jurado. 

 

El primero de estos premios distingue a personas vinculadas 

a Langreo que destaquen en el ámbito internacional, 

nacional o regional “en cualquiera de las disciplinas sociales, 

culturales, científicas, deportivas, humanitarias, etc...” 

valorando también a quienes con sus acciones proyecten la 

imagen de Langreo. El galardón consiste en la reproducción 

de la figura artística “Retorno” de Miguel Ángel Lombardía. 

Con el premio “Distinción solidaria Langreanos en el Mundo-

Falo Cadenas” se galardonará a aquellas personas, entidades 

o colectivos vinculados a Langreo, que hayan destacado “en 

la realización de acciones humanitarias de forma 

desinteresada y generosa en beneficio de sus lugares de 

asentamiento y de sus habitantes, que sean dignas de 

resaltar y sirvan de ejemplo a las presentes y futuras 

generaciones como manifestación expresa de lo que 

representa la solidaridad”, se recoge en las bases del 
premio. 

Langreanos en el Mundo 

convoca sus premios 

anuales, que serán fallados 

en mayo 

EL COMERCIO, 28 febrero 2021  

  

Langreanos en el Mundo abre la convocatoria para presentar las 

candidaturas a sus premios anuales. Se trata de dos galardones que 

se prevé se fallen en mayo o en junio. El primero de ellos 

distinguirá a aquella persona que, vinculada a Langreo -por 

nacimiento, profesión, sentimiento o cualquier otro motivo- 

destaque en el ámbito internacional de manera general o, 

particularmente, en su país o localidad de residencia, bien por su 

trayectoria personal o profesional, en cualquiera de las disciplinas 

sociales, culturales, científicas, deportivas, humanitarias en que su 

autoridad se manifieste. 

La segunda distinción premia la solidaridad. «Distinguirá a aquellas 

personas y colectivos que hayan destacado por la realización de 

acciones humanitarias de forma desinteresada en beneficio de sus 

nuevos lugares de residencia».                

APERTURA DEL PLAZO PARA 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

A LOS PREMIOS 

“LANGREANOS EN EL MUNDO 2021” 

 Ante la situación que estamos pasando por el Coronavirus la 
Asociación ha decidido no hacer una presentación de los premios 
“Langreanos en el Mundo 2021” y “Distinción Solidaria Falo 
Cadenas 2021” y sustituirlo por un comunicado de prensa. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 

día 15 de Abril 

En nuestra página Web se pueden ver las bases de los PREMIOS   

así como el documento modelo para presentar las candidaturas y 

la forma de enviar la misma a la Asociación 

 

http://langreanosenelmundo.org/premios.htm 

 

http://langreanosenelmundo.org/premios.htm
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Imágenes para el recuerdo 
En este apartado iremos incluyendo de forma aleatoria fotos de la historia de la Asociación. La mayoría de ellas se pueden ver también en 

nuestra WEB en el apartado de FLICK, en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/

 
Tercer premiado por la Asociación Carlos Alvarez-Nóvoa junto con 

Rafael Velasco-Cadenas patrocinador de los premios y sus esposas. 

2010 

 
Árbol plantado por Carlos-Álvarez Nóvoa, olivo de Sevilla dentro del 

proyecto Raíces de la Emigración en 2010 

 

 
Entrega a Yago Pico de Coaña del diploma de Presidente de Honor del 

Jurado por nuestro Presidente Florentino Martinez .2010 

 
Ana Mª Fernandez, Consuelo Álvarez, Florentino Martínez y Rosa 

Roces durante la conferencia dada por Consuelo en La Montera. 

2010 

 
Entrega de las llaves de Cesión de La Torre por la Alcaldesa Esther 

Diaz a nuestro Presidente. 2010 

 

 
Visita a La Torre de una representación de la Casa de Asturias 

de Bilbao. 2010 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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LA ASOCIACIÓN LANGREANOS EN EL MUNDO SE 

ADHIERE AL MANIFIESTO DE  LA 

 
 
 
 
 
 

E invita a todos los que lo deseen a 
adherirse 

 
MANIFIESTO DE ADHESIÓN A LA 

SECCIÓN DE PIRAGUISMO   CLUB 
NATACIÓN LANGREO (ASTURIAS)  

  

La Asociación Delfos Amigos del Deporte, quiero transmitir su 

preocupación ante el problema originado con el 

desmantelamiento y cierre de la central térmica de Lada (La 

Felguera), Asturias, afectando gravemente a la actividad 

deportiva que desarrolla la sección de piragüismo del Club 

Natación Langreo.  

  

Este proceso, imposibilita utilizar el cauce del río Nalón, a la 

altura del barrio de Lada (La Felguera), al estar abiertas de 

continuo las tres compuertas de la presa, después del cese de 

la actividad laboral por parte de la empresa Iberdrola.  

  

Tal situación ha provocado que los entrenamientos se hayan 

tenido que ser suspender desde hace cuatro meses, al no 

poder garantizarse la seguridad de navegabilidad en cuanto al  

nivel de agua necesaria para la práctica deportiva, originando, 

prácticamente, la pérdida de esta temporada en términos de 

competición a nivel autonómica para las diferentes categorías 

del club.  

  

La empresa IBERDROLA obstaculiza cualquier alternativa o 

solución a corto y medio plazo, apostando incluso por el derribo 

de la presa, lo que podría suponer la desaparición del club y su 

sección de piragüismo, única en todo el Valle del Nalón, 

después de 30 años de actividad, algo que, obviamente, no nos 

podemos permitir, ni deportiva ni socialmente en nuestro 

concejo, tan castigado ya de por sí económica, laboral e 

industrialmente.  

  

Necesitamos del apoyo y colaboración, no solo de las 

administraciones y organismos públicos y privados, sino 

también del resto de las entidades, asociaciones y fundaciones, 

así como de todos los ciudadanos, pues no solo es defender 

una actividad deportiva, sino también cultural y, sobremanera, 

social, de la que disfrutan los deportistas de toda la cuenca del 

Nalón, en esta ocasión piragüistas, a los cuales no podemos 

impedirles que sigan ejerciendo esa actividad, con el grave 

perjuicio que ocasionaría para la cantera del club y las 

magníficas cualidades que están demostrando los deportistas 

en las diferentes categorías en las que compiten a nivel 

regional, nacional y europeo.  

  

Firma este manifiesto, de forma individual o en representación 

de un colectivo, asociación, entidad o institución, remitiéndolo 

posteriormente, bien por correo electrónico 

(secretariageneral@amigosdeldeporte.es) o por vía postal a:  

 

 

Asociación Delfos Amigos del Deporte (Polideportivo Municipal 

de La Felguera) C/ Ramón García Arguelles, s/n. 33930 La 

Felguera (Langreo) Asturias.  

  

Atentamente,  

  

El Presidente de la Asociación Amigos del Deporte.  

  

Fdo. Jorge C. Fdez. Cuesta.  

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN A LA SECCIÓN DE 

PIRAGUISMO CLUB NATACIÓN LANGREO (ASTURIAS) 

  

La organización abajo firmante, solicita su adhesión 

al Manifiesto promovido por la Asociación Delfos 

Amigos del Deporte en apoyo a la Sección de 

Piragüismo del Club Natación Langreo (Asturias), 

para que puedan seguir desarrollando sus 

entrenamientos y actividad deportiva  en las aguas 

del río Nalón una vez finalizada la actividad laboral 

e industrial en la central térmica de Lada, 

solicitando la intervención de los organismos 

públicos y privados, entidades y empresas 

implicadas, al objeto de que se dispongan las 

intervenciones o acciones técnicas oportunas para 

la regulación del cauce fluvial mediante el  control 

remoto de las compuertas de la presa, permitiendo 

de esta manera la navegabilidad y la actividad 

deportiva.  

DIRECCION CORREO ELECTRONICO:  

NOMBRE ORGANIZACIÓN FIRMANTE:  

 CIF / NIF:  

SEDE SOCIAL:  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE 

LEGAL:  

  

DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

TELEFONO DE CONTACTO:  

  

FIRMA Y SELLO  
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Incendios 

El vagabundeo por la prensa asturiana me dejó hace unas semanas 

ante un titular sin relevancia: “Un edificio vacío arde en la calle 

Cipriano Pedrosa de Sama”. Poco daba de sí lo sucedido, unas líneas 

escuetas acompañadas de una fotografía centrada en los camiones de 

bomberos y los coches de la policía municipal. Arañando los márgenes 

de la imagen se podía vislumbrar algún edificio que permitía reconocer 

la calle, todavía transitada por quienes van a la estación de Renfe, o al 

gran aparcamiento que se abre detrás, casi hasta Ciañu. La calle 

Cipriano Pedrosa… 

 

Todos llevamos dentro, pienso, alguna calle de significado especial y 

privado, un paisaje, una casa, un lugar. Forman parte de los primeros 

pasos que dimos, de nuestra entrada más o menos consciente en la 

vida y en la sociedad. Y por ese carácter primigenio se grabaron en 

nosotros con rasgos imborrables, y acuden a nuestra memoria por 

resortes muchas veces misteriosos. Ahí, en un rincón secreto e 

inalcanzable, está depositado nuestro “mundo mago”, como le llamaba 

Antonio Machado en un maravilloso poema en el que se lamentaba de 

su inevitable pérdida cuando nuestra existencia se acabe. Entre los 

esfuerzos, tal vez inútiles, por salvar de la quema esas vivencias de 

geografía precisa, el egipcio Naguib Mahfuz labró su fama literaria con 

“El callejón de los milagros”. De las mismas dimensiones reducidas, y 

con fruto literario igualmente soberbio, se localiza una calle en Zamora 

que le dio al escritor Tomás Sánchez Santiago la materia para las más 

de 600 páginas de su “Calle Feria”. Nunca estuve en el callejón de El 

Cairo que labró aquella novela de Mahfuz, pero si he acompañado a 

Tomás a su calle Feria, tan corta y desprovista de atractivos como la de 

Cipriano Pedrosa, pero germinal de páginas inolvidables. Ay, cuánto he 

envidiado la pluma de este escritor, su desafío ceñido a unos pocos 

metros de asfalto. 

La calle Cipriano Pedrosa. Contrarresto las habituales magnificencias y 

extravíos de la memoria con unos datos de ella que creo objetivos. En 

los años cincuenta del siglo pasado la gente vivía arracimada en pisos y 

casas de superficie inverosímil para los patrones actuales. Diez, doce 

personas en dos o tres estancias. Y entre ellas había siempre muchos 

niños. Eran los tiempos en que las cuencas mineras recibían sin cesar a 

trabajadores que venían en busca de trabajo, y luego a sus familias. Y 

como consecuencia de esa ordenación urbanística asfixiante, si es que 

la palabra ordenación no es un disparate, la gente salía a la acera 

siempre que podía. Abandono los datos, me embadurno de mi 

subjetiva calle Cipriano Pedrosa: los adultos en las tabernas, o 

charrando en cualquier esquina, o hablando de ventana a ventana, o 

cantando. Y los guajes en bandadas, soldados de tribus numerosas que 

jugábamos sin necesidad de parques infantiles ni ocio programado. 

Juegos en la acera negra de la contaminación fabril y carbonera, entre 

charcos que nunca se secaban, sobre la tierra oscura de la que salía 

algún merucu de excursión. En la calle Cipriano Pedrosa los prodigios 

se disolvían en un realismo mágico en el que con naturalidad los guajes 

nos enterábamos de historias de adulterios y prostitución, de brujas y 

brujerías, de borrachos graciosos o pesados, de niñas a las que 

abandonaba su madre, de marginados del género y de las costumbres 

para los que no había ninguna legislación trans. Un loco pacífico pasaba 

las tardes mirando las carteleras del cine entre carcajadas. Una mujer 

mayor recorría la acera al anochecer con una llama para encender la 

cocina de su casa. Mi amigo más íntimo aguardaba la vuelta de las 

vacas al establo para instruirme en el amor a esos animales. Perros y 

gatos, pitos y pites, conejos, xatos, burros, caballos… 

 

Los incendios queman edificios, pero también calientan y avivan la 

memoria. Arden las vigas de aquella casa abandonada de Cipriano 

Pedrosa en la que puedo localizar cómplices de juegos, pasillos 

oscuros, familias enteras. Arden los recuerdos con un fuego que no 

consume, que vivifica y expande lo guardado en lo más profundo de 

nuestro ser, en esos años en que todo estaba por hacer pero sin prisas 

ni horizontes que nos acuciaran. Esos años con los que el escritor José 

María Merino abre el libro de sus recuerdos: “En ese tiempo, cuando 

nadie ha muerto”. 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Por toda mi vida 
Estoy viva, dijo en voz alta, pero nadie le respondió. Deben estar 

dormidos, pensó entonces. Por la ventana un perezoso rayo de sol 

estiraba sus dedos e intentaba iluminar el aposento sin conseguirlo. 

¡Estoy viva!, gritó nuevamente con una voz tan alta y estridente que ella 

misma se asustó.  El silencio de las aceras continuó siendo su única 

respuesta. 

¿Hasta cuándo durará esto? se preguntó, mientras procuraba las 

zapatillas, sin encontrarlas. ¡Con alguien tendré que hablar!, refunfuñó 

mientras se agachaba con cierta dificultad. No sin esfuerzo, se metió 

debajo de la cama y percibió que, al hacerlo, las pocas ideas que aún le 

quedaban se agitaban y estremecían debajo del colchón. Parece que mis 

pensamientos están organizando una huida en masa…. Debe ser su 

masa gris que no aguanta más tanta necedad, le cuchicheó el orinal a la 

alfombra.  

Tal y como van las cosas, no me extraña que quieran fugarse. ¡Míralos! 

¿No los ves? ¿No ves cómo se expanden y entrelazan con las bolas de 

polvo que he ido acumulando a lo largo de los años? ¿No ves cómo 

vuelan en dirección a la ventana…?  

¡Chist!, tú, la de abajo, ¿Con quién hablas?, interpeló la lámpara desde 

el techo, mientras escudriñaba todos los rincones de la habitación con 

los ojos de sus ocho bombillas.  

Pues, ahora, contigo. Y ni te imaginas qué alivio me da el poder hablar 

con alguien, pero… ¿Con quién querías que hablase, no ves que estoy 

sola? Estoy buscando mis zapatillas… no las encuentro. Sabe Dios en 

dónde coño se metieron… y tú ¿de qué te ríes?, apuesto que tampoco 

las has visto… ¿Las ves?  

De qué me río, de qué me río… de las pocas luces que tienes, mujer. 

Pena que no pueda prestarte una de mis bombillas para que te ilumine 

un poco las ideas.  

Muchas gracias doña lámpara, pero no la necesito, aseguró mientras 

levantaba con ímpetu la cabeza y la golpeaba contra el larguero de la 

cama. Cagonlamarde… menudo golpe me metí por tu culpa, con tanta 

pregunta, tanta bombilla y tanta historia. A ver si te callas de una 

repajolera vez. Por tu causa estoy viendo todas las estrellas.  

Su frase le hizo rememorar el viejo profesor de ciencias del colegio. Era 

un gran científico y un buen profesor, a quien nadie le prestaba la 

menor atención. En las clases se quejaba de explicar para las paredes y 

era verdad. Un día, cansado de tanta impertinencia, cerró la puerta del 

aula definitivamente. Pero antes de irse, les dio una última lección: 

sabed que, en el cerebro humano, y en el vuestro también, hay tantas 

neuronas como estrellas tiene la Vía Láctea… otra cuestión es que las 

utilicemos... 

Menudo desperdicio de humanidad verbalizó en voz alta, mientras 

acariciaba el coscorrón que le había salido en la cabeza. Después soltó 

una estrepitosa carcajada, que hizo temblar las ocho bombillas de la 

lámpara. Espero que estés bien, manifestó el joven del retrato que 

colgaba de la pared, sin esperar respuesta. Y en caso de que no lo esté, 

¿puedo saber cómo pretendes ayudarme? 

Le costó un mundo incorporarse. Le dolía la cabeza, pero no conseguía 

parar de reír. Estaba con un incontrolable ataque de risa y, la verdad sea 

dicha, cada vez que la risa la atacaba, lo hacía con tal fuerza e intensidad 

que le provocaba unas terribles agujetas abdominales y la sensación de 

que el corazón le iba a estallar a cualquier momento. Pero lo cierto es 

que la risa nunca la mató. 

Finalmente, tras un esfuerzo titánico y un suspiro reconfortante, 

consiguió sentarse en la cama. En un rincón del cuarto, cerca del 

armario ropero, las zapatillas la observaban. Os reís de mí y pensáis que 

estoy loca porque hablo con vosotras, pero yo sé que me escucháis. Así 

que dejaros de rollos y permitid que os calce, que nos vamos juntas a la 

cocina a preparar un buen café… Lo necesitamos.  

Un olor profundo, fuerte y penetrante a café invadió sus narinas. Las 

papilas se le humedecieron y el hambre le volvió a recordar que estaba 

viva. Una sonrisa amplia y sincera se adueñó de ella. ¡Estoy viva!, gritó 

por la ventana. El bienteveo que vivía en lo alto de la chimenea se 

acercó al tendal para ver quién era la dueña de esa voz estridente y 

desafinada.   

Agarró uno de los viejos periódicos que había sobre la encimera de la 

cocina y se sentó a la mesa. Tomó un sorbo de café y leyó el horóscopo:  

lo mejor que puede hacer hoy es quedarse en casa… No leyó más, un 

nuevo ataque de risa se lo impidió. Miró la fecha del diario e intentó 

recordar cómo había vivido aquel día un año atrás… No lo consiguió, en 

su mente aquel tiempo ya no existía. 

Un día volverás a donde no hay recuerdos, así que no sé de qué te ríes, 

le soltó la cafetera que iba por la vida de filósofa. Ya estamos en donde 

no hay recuerdos. Es aquí, respondió ella y conste que no me rio.  

Sí, no te rías, apoyó la zapatilla del pie derecho, allí o aquí, no importa lo 

que un día tuviste, amaste o precisaste abandonar. Por favor, terció ella, 

no os pongáis transcendentes vamos a tranquilizarnos y servirnos un 

poco de café… y vosotras dos, ni se os 

ocurra salir de mis pies, ¿entendido? 

Efectivamente, revalidó la caja de galletas, 

un día regresarás al limbo de lo indecible, 

no porque no tenga nombre, sino porque 

no hay palabras capaces de pronunciarlo. 

Vale, sí, así es, confirmó ella. Está visto 

que me queréis amargar el desayuno. Sí, 

retornaremos al olvido primigenio donde el todo y la nada se conjugan 

como un solo verbo. Pero, escuchadme bien porque no pienso repetirlo, 

retornaremos todos. Todos, ¿me oís? Vosotros también. Y ahora, por 

favor, servidme de una vez ese café. 

En la calle, el motor de un coche tosió diversas veces antes de arrancar y 

partir echando humo por las llantas. Enganchadas en el viento de la 

mañana las notas de una Bossa nova atravesaron la calle y, 

desafiadoras, entraron por la ventana:  

“Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada 

despedida eu vou te amar, desesperadamente, eu sei que vou te amar, e 

cada verso meu será pra te dizer...”  

“por toda minha vida…” tarareó ella casi sin darse cuenta. Conocía esa 

canción, sí, la conocía muy bien. Tomó un sorbo de café, dejó la taza 

sobre la mesa, se asomó a la ventana, observó el paisaje como si nunca 

lo hubiese visto y, antes de que la lámpara, la cafetera o las benditas 

zapatillas le dijesen nada, llenó los pulmones de aire, abrió la boca y 

soltó la voz “… Eu sei que vou Me Amar por toda a Minha Vida…”  

¡Estoy viva!  

 RINCÓN DEL ASOCIADO 

 

 

Yolanda Serrano Meana 
 

Vocal de la Junta 
Directiva 

 
Brasil 
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¿Por qué la Literatura 

en tiempos de 

Pandemia? 

Estamos hechos de lenguaje, y nada podemos entrever 

fuera de él, concebir, imaginar. Y mucho menos peticionar; 

tampoco saber quiénes somos, qué queremos, adónde 

vamos, por qué, para qué. 

De qué huellas provenimos. 

Siempre hemos leído acerca de la importancia de la 

lectura, y de su valiosa incidencia en la constitución de la 

subjetividad del ser humano. 

Todos los años vemos los lamentables resultados de las 

Pruebas de Evaluación que se realizan en todo el mundo 

(PRUEBAS PISA), vinculadas con las destrezas conceptuales 

y procedimentales en el área de Lengua y Matemáticas. 

El asunto principal a comprender aquí es que los alumnos 

que tienen escasa lectura manifiestan al mismo tiempo 

dificultades para ejercer el pensamiento lineal, propio de 

la lengua escrita; habituados como están, en estos 

tiempos de manifiesto predominio de la imagen sobre la 

palabra; al pensamiento episódico, entrecortado. A ello se 

deben sus dificultades para expresar sus ideas por escrito. 

La falta del hábito que implica el acto de leer. 

Pero ocurre que leer Literatura tiene un plus sobre todos 

los otros tipos de discurso, el de divulgación científica, por 

ejemplo, o un texto periodístico. 

Y a ello quería referirme.  

 En primer lugar, el texto literario tiene una valiosa 

importancia en la formación de la conciencia nacional, 

universal y planetaria. En la construcción de una identidad 

social, ya que al ser un discurso modelizador ofrece 

patrones, paradigmas, de todo tipo: lingüísticos, 

psicológicos, éticos, morales, políticos, estéticos, etc. 

Y esto es así porque la Literatura forma parte de la 

realidad que llamamos mundo. Es configuradora de 

mundos, pero no los reproduce ni refleja; al contrario: 

ofrece un mundo, un elemento integrador donde el 

artificio estético tiene precisamente esa finalidad: la de 

construir un mundo posible, que no es una simple 

negación del cotidiano, ni mucho menos una ficción que 

no se corresponda con la realidad.  

Sin embargo, la ficcionalización le permite un 

distanciamiento de los estrechos marcos de la realidad 

cotidiana para ampliar el horizonte configurativo de 

sentidos en cuanto instauran, hacen emerger la verdad en 

el mundo. Ésa es su dimensión cognitiva. 

Este distanciamiento es necesario. Este alejarse para 

poder acceder, acercarnos a nuestra propia 

quintaescencia, ya enriquecida, porque ha sido provista de 

otras miradas, otros viajes interiores, otras perspectivas 

que seguramente acercarán al ser humano a lo más 

próximo de su yo interior. 

La Literatura nos proporciona el contacto con la fantasía, 
entendida como quería Hegel: manifestación de la energía 
creadora 

 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 

Elba Meana 
Asociada residente en Corrientes 

Argentina 
 

 Profesora en Letras de la Universidad Nacional 

del Nordeste, ha cursado un posgrado en 

Lingüística en la Universidad Nacional de Bs As, y 

otros de Psicología Junguiana en la Universidad 

Nacional de Córdoba. Formadora de Formadores, 

panelista, docente universitaria e investigadora, 

miembro de la Asociación Internacional de 

Semiótica. 
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Quienes trabajamos con la Literatura, debemos tener 

esente que ella ejerce una notable influencia en el proceso 

de individuación de sus destinatarios, un proceso que 

supone el haberse sentido antes extraños en su propio 

mundo. Este rasgo se profundizará más adelante, con la 

lectura, en la medida en que progresivamente vayan 

adquiriendo cada vez más autonomía. 

Formarse en Literatura en tiempos en que la Literatura ha 

dejado de ser para muchos un placer, un lugar para el 

entretenimiento, es todo un desafío.  

Cuando leer se ha convertido en una propuesta del 

mercado, se produce lo que se vende, se vende lo más 

conocido, se aligera le escritura con el fin de que el lector la 

pase “bien”, se requiere de los docentes la íntima 

convicción de que internarse en la Literatura todavía vale la 

pena.   

Pero ocurre que leer Literatura es una pasión contagiosa: 

no se aprende por imposición, sino por emoción, porque 

viene a  decirnos lo  que  necesitamos  escuchar,  y  por  eso  

 

 

 

 

 

 

todos tenemos 

en el alma algunos versos o cierta canción que nunca 

olvidamos. Esta pasión contagiosa está hecha de una 

biblioteca en casa, o si en la casa no ha sido posible tenerla, 

que las escuelas estén inundadas de libros, por todas 

partes. 

Sí, por todas partes tendrá que haber, además, sobre todo, 

maestros y profesores entusiasmados; disfrutando y 

proponiendo a sus alumnos, siempre antiguos y nuevos, 

variados textos; afines a sus intereses, a sus emociones, a 

su edad, a sus múltiples y variados contextos. 

Esto no les asegurará que sean más respetuosos, ni más 

dedicados, ni siquiera mejores personas. No es el fin de la 

Literatura moralizar al ciudadano. 

Pero sí aprenderán a escapar al dominio de la masa, a ser 

ellos mismos, a colaborar en lugar de competir; a buscar 

caminos, a tender puentes, que les permitan habitar un 

presente más solidario y equitativo. A reconocer las 

diferencias, y comprendiéndolas, a integrarlas.  

Algo que los adultos todavía tenemos como cuenta 

pendiente. 

 

  “Pensamos un universo que primero nuestra lengua modeló”.  
(2007). Benveniste, E. “Problemas de Lingüística General”, Siglo XXI, España 
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“Forma Antiqva” es uno de los grupos asturianos más 

laureados a nivel nacional e internacional, algo que ha 

granjeado las simpatías del público ovetense hacia la formación 

de “los Zapico”. Quizá esta apuesta por la programación de 

artistas locales sea uno de los pilares sobre los que deba 

sustentarse la regeneración de la centenaria institución 

ovetense: hasta ahora todos ellos han demostrado un gran 

nivel, realizan sus interpretaciones visiblemente motivados y 

emocionados y suponen una poderosa atracción para el 

público. 

 

“Concerto Zapico Vol. 2” es uno de los trabajos discográficos de 

los hermanos Zapico y supone un recorrido que nos involucra 

de lleno en la música barroca, de la mano de autores como 

Gaspar Sanz, Farnaby, Santiago de Murcia, Kapsperger o Vitali, 

un repertorio los hermanos Zapico controlan con total 

brillantez. Este dominio se pudo percibir en el hábil manejo de 

la agógica, en el discurrir de las líneas melódicas, muy ajustadas 

a un fraseo correcto, y en cómo imprimían a cada pieza ese 

carácter bailable con el que ganan frescura y movimiento. 

Además, el tratamiento de las ornamentaciones y las 

resoluciones en las cadencias son de una factura muy bella y 

elegante. 

 

Ahora bien, al margen de estas cualidades colectivas, los 

integrantes de “Forma Antiqva” se distinguen, a su vez, por ser 

excelentes solistas. Daniel hace de la tiorba un apéndice más 

de su cuerpo. Capaz de acompañar con solvencia a sus 

hermanos, tiene la particularidad de desarrollar con aplomo 

pasajes más virtuosos, logrando un sonido doliente en las 

“Españoletas”. Pablo aporta un sinfín de colorido con cada 

rasgueado de su guitarra barroca, y Aarón maneja el clave con 

una agilidad pasmosa. Muy seguros en todo momento, optaron 

por un volumen muy contenido, cuidando la emisión y 

recreándose en su sonoridad. 

 

También se atrevieron con varias danzas de carácter más 

folclórico cuyas melodías son fácilmente reconocibles de la 

música tradicional: unas Folías gallegas, una Giraldilla de Sama 

de Langreo y un Fandango de Leitariegos, esta última, con un 

sonido algo más presente y de carácter más trepidante y 

enérgico. 

 

En líneas generales, las piezas interpretadas durante el 

concierto, atractivas y delicadas, fueron un remanso de paz 

para los asistentes, al mismo tiempo que una ocasión para 

valorar el indispensable papel que juega la Sociedad 

Filarmónica en cualquier ciudad. Como el propio Aarón explicó: 

“Las Filarmónicas son un tesoro a preservar”; la música de 

“Forma Antiqva”, medicina para el alma. 

 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

Forma Antiqva: Medicina para el alma 
La exhibición barroca de los hermanos Zapico en el Filarmónica 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 04·02·21 
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Aarón Zapico asistió de niño a un concierto de música barroca y se 

quedó “completamente subyugado con aquellos instrumentos y 

aquella forma de tocar”. Años después es uno de los intérpretes más 

reconocidos del mundo. Es lo que quiere lograr con el trabajo que 

estos días realiza con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 

(OSPA). 

 

Zapico se pone al frente de la sinfónica asturiana para poner música a 

una versión teatralizada con títeres y narrador del popular cuento de 

Perrault “El gato con botas”. Se trata de una producción que se 

grabará esta semana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y junto 

a una guía didáctica se distribuirá en los centros educativos 

asturianos. Junto a él estará la compañía “Per Poc”, que se encarga de 

la representación con figuras de papel; el actor Félix Corcuera, que 

hará de narrador; el clavecinista David Palanca, y el profesor Marcos 

Quiroga, autor de la guía didáctica. 

 

Zapico subraya en la importancia de este tipo de iniciativas porque 

“de repente a los niños se les abren unas puertas que van a suscitar un 

interés que puede ser el germen de que el día de mañana haya alguien 

que haya visto un fagot, un oboe o un clave y se quiera dedicar a ello”. 

“Eso me pasó a mi”, insiste, “y por eso me dedico ahora 

profesionalmente a la música”. En su opinión, esa es una de las tareas 

de los profesionales entre los que se encuentra, “procurar abrir una 

ventana a la que se asomen los niños”. 

 

"A los niños se les abren unas puertas que van a suscitar un interés 

que puede ser el germen de que el día de mañana haya alguien que se 

quiera dedicar a esto" 

 

La coordinadora de actividades de la OSPA, Virginia Suárez, explicó 

que ya que debido a la pandemia los escolares asturianos no pueden ir 

a conciertos didácticos de la OSPA, la orquesta ha decido elaborar este 

material. Es la primera vez que la orquesta desarrolla una producción 

audiovisual de este tipo, que como apunta Suárez, “va más allá de la 

música”. Los niños podrán estudiar la música del barroco pero 

también tendrán la posibilidad de trabajar otras materias. Los más 

pequeños podrán estudiar los animales, los sustantivos o los 

instrumentos de una orquesta. La unidad didáctica se habrá también 

en asturiano para los alumnos de llingua. 

 

 

Aarón Zapico, maestro de escuela con la 

OSPA 

El músico dirige a la sinfónica en una versión de “El gato con botas” que se grabará para repartir en los 

colegios asturianos 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·02·21 
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Hay épocas en las que coinciden acontecimientos muy 

relevantes desde el punto de vista histórico. “Cronologías 

calientes” que definen bien lo ocurrido en las Cuencas 

durante la Primera Guerra Mundial y la crisis posterior. 

 

En ese período, debido a la neutralidad de España, las 

empresas mineras (y las fabriles) asturianas experimentaron 

entonces una expansión económica sin precedentes. 

Aprovechándose de esa favorable circunstancia, se amasaron 

fáciles, rápidas y extraordinarias fortunas. Hubo patronos, 

intermediarios y advenedizos de toda laya que no dudaron en 

utilizar los más vitandos métodos de explotación humana y 

material para obtener mayores beneficios. Se forzaron 

jornadas laborales de hasta quince horas, con salarios que 

nunca llegaron a cubrir la fulgurante subida de los precios. 

 

Aún más: buena parte de las ganancias de los negocios 

mineros se invirtieron fuera de las Cuencas, incluso en el 

extranjero. Fue aquella la primera gran ocasión, 

desgraciadamente perdida, para modernizar las arcaicas 

estructuras productivas y organizativas de buena parte de las 

empresas de las comarcas mineras. 

 

Acabada la guerra, se produce una grave crisis 

socioeconómica. En ese contexto surge la Mancomunidad de 

Ayuntamientos Mineros de Asturias, presidida por Manuel 

Llaneza, secretario general del Sindicato Minero Asturiano y 

alcalde de Mieres. En los primeros meses, la lucha de la 

Mancomunidad se centró principalmente en impedir que la 

Diputación de Asturias recibiera una peseta por tonelada de 

carbón extraído para sufragar los gastos de la celebración del 

doce centenario de la batalla de Covadonga. Ayuda que los 

ayuntamientos reivindican para unos servicios municipales 

muy deficientes. 

 

Asimismo, para expresar la gravedad de la situación, el 

Comité Ejecutivo de la Mancomunidad hizo un llamamiento 

al Gobierno de España para que en las Cuencas, por falta de 

trabajo, no se volviera a repetir el triste y desconsolador 

espectáculo de cuando “millares de obreros demacrados y 

desfallecidos por las privaciones iban en numerosa caravana 

a los puertos de embarque en busca del trasatlántico que 

había de conducirlos a lejanos países, propagando así nuestra 

miseria nacional”. Una forzada y dramática emigración que se 

repetirá en muchas otras coyunturas críticas. 

 

Todo ese proceso culminó en 1921, año en que Manuel 

Llaneza publicó su “Estudio de la Industria Hullera Española y 

la necesidad de su nacionalización”. Llaneza sostenía que la 

nacionalización era el único remedio estable para solucionar 

las periódicas crisis a que la minería se veía abocada, además 

“de ser un beneficio para el bien general de la nación”. 

 

Un siglo después de aquel Estudio, en las Cuencas se ha 

quebrado el ciclo económico del “monarca carbón”, como se 

le llamaba en los años de esplendor. Un ciclo que ha 

identificado unas territorios durante casi doscientos años. Y 

aunque la minería haya quedado en el presente reducida a 

una actividad marginal, todavía persisten multitud de restos y 

reliquias de su potente legado histórico. 

 

Por otra parte, desde hace algún tiempo se anuncian inciertas 

y difusas transiciones ecológicas que no se sabe bien a dónde 

pueden conducir. Y, sobre todo, si algo se diferencia el estado 

actual de las comarcas mineras de no hace tantos años es 

que ya no cuentan con el carbón como garantía, como tabla 

de salvación, para reivindicar nuevos modelos económicos 

alternativos a una descarbonización que ahora se presenta 

como irremediable. 

 

En definitiva, si de algo sirve la historia es precisamente para 

conocer las rémoras que arrastramos. Que no existieron 

épocas doradas en el pasado. Para comprender también que 

“siempre nos vemos envueltos en los terribles pliegues del 

tiempo”, como dice un personaje de la novela “Muñecos de 

Sombra” de mi amigo Francisco J. Lauriño. 

 

 

 

Un siglo después 

La actual crisis se distingue de las anteriores en 

que ya no se cuenta con el carbón como 

garantía, como tabla de salvación 

LA NUEVA ESPAÑA, 26·02·21  

https://www.lne.es/autores/francisco-palacios.html
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El Carbayu reclama ayudas 
para continuar con las 

plantaciones de castaños 

La entidad celebró un sencillo acto con los primeros 

árboles al no poder reunir a los “padrinos” 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·02·21 

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 La plantación de castaños en las proximidades de la ermita 

de El Carbayu concluirá hoy. Ayer, la Sociedad de Festejos y 

Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu” celebró un pequeño 

acto oficial al no poder convocar a todos aquellos que 

participaron en la campaña de apadrinamiento de los 

ejemplares debido a la pandemia, tal y como estaba previsto. 

El presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, y la Alcaldesa, 

Carmen Arbesú, plantaron dos de los árboles al que se unió 

otro en honor a la Virgen de El Carbayu. El resto (son 190 en 

total) quedó para los integrantes de la sociedad, que 

pretenden concluir el trabajo hoy. Al acto también acudieron 

varios empresarios del concejo que han colaborado en el 

proyecto, que se desarrolla en esta primera fase en una 

parcela de cerca de 15.000 metros cuadrados. 

El presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra 

Señora de El Carbayu”, Julio González, destacó que el 

programa de apadrinamientos, que permite costear los 

trabajos, “funcionó muy bien”. Ayer se realizaron otros dos. 

Calcula González que “el coste total será de entre 30.000 y 

35.000 euros”. Indicó además que para desarrollar proyectos 

de este tipo “serían necesarias subvenciones bien del 

programa Leader o del Ministerio de Transición Ecológica”. Al 

departamento que dirige Teresa Ribera se han dirigido los 

promotores del proyecto para solicitar una ayuda de 50.000 

euros para continuar con la segunda fase. Por el momento 

no han recibido respuesta a su petición. Inicialmente los 

impulsores del proyecto pensaron en desarrollarlo en un 

único bloque y solicitaron una subvención al Principado. Sin 

embargo, al no recibir la ayuda, decidieron dividir los 

trabajos en dos fases y recurrir a la campaña de 

apadrinamiento. 

El Ayuntamiento de Langreo cambia el sistema de audio 

de los vagones del tren del Ecomuseo Minero Valle de 

Samuño. El mal funcionamiento de la megafonía, que se 

utiliza para explicar a los visitantes el recorrido que realiza 

el convoy desde la estación de El Cadavíu hasta el pozo 

San Luis de La Nueva, ha motivado la inversión. 

El sonido no llegaba con un volumen suficiente a los 

últimos vagones. La empresa Adober abordó esta 

actuación, cuyo coste se situó en 3.775 euros. El 

Consistorio decidió ejecutar esta mejora en el 

equipamiento turístico junto con otras actuaciones 

pendientes. Una de ellas era la mejora de la vía tanto en el 

tramo exterior como en el interior del trayecto entre la 

estación de El Cadavíu y el pozo San Luis de La Nueva. 

En la sala de máquinas de esta explotación minera se 

realizaron meses atrás trabajos para acabar con las 

goteras además de una revisión de la cubierta. Otras de 

las actuaciones incluidas en el listado es una reforma de la 

instalación eléctrica para abrir de nuevo el chigre. A todas 

estas actuaciones se destinarán alrededor de 50.000 

euros. El equipo de gobierno municipal prevé destinar en 

cada ejercicio del mandato una partida para ejecutar 

obras de acondicionamiento en el Ecomuseo. 

 

El tren del Ecomuseo 

Minero Valle de Samuño 

estrenará nuevo sistema 

de audio 

LA NUEVA ESPAÑA, 15·02·21 
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 Una brigada especial de trabajadores que velará por mantener 
limpio y cuidado el amplio entorno rural del concejo de 
Langreo. Esta es la nueva iniciativa que el gobierno local ya ha 
puesto en marcha y que supone una de las principales apuestas 
del Área de Medio Rural en el concejo: “Responde a una 
necesidad de cuidado de nuestros pueblos, era algo 
largamente demandado por los vecinos”. 

Este tipo de servicios especiales para las zonas rurales están 
empezando a extenderse por la comarca. Laviana quiere 
retomar –sus presupuestos así lo recogen– la iniciativa, que ya 
desarrolló durante unos años. En Mieres, también se quiere 
impulsar un equipo de trabajo de este tipo, para atender 
convenientemente las necesidades de los pueblos. 

Tal y como explicaron desde el gobierno local, el Área de 
Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo “cuenta ya, desde 
comienzos de enero, con una cuadrilla de trabajadores 
municipales adscrita a la concejalía para abordar diversas obras 
de limpieza de caminos y mantenimiento de equipamientos de 
titularidad municipal en los pueblos del concejo”. Cuatro 
equipos, formados por personal perteneciente a la plantilla del 
Consistorio y por beneficiarios del convenio recientemente 
firmado con el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias (programa CIS), 
realizarán “labores de limpieza y desbroce tanto en los núcleos 
rurales como en sus accesos y en los senderos municipales”. 
También está previsto que se ocupen “de la conservación de 

los parques infantiles de los pueblos, las fuentes, los bebederos 
y otros equipamientos de titularidad municipal”. 

La nueva brigada ya ha finalizado sus labores en la zona de Les 
Pieces, que han llegado también a los núcleos cercanos de El 
Valle, La Sienra y Ronderina. En todos esos lugares se ha 
procedido a la limpieza de caminos y cunetas. Los trabajos se 
dirigirán ahora a la parroquia de Ciaño, y en concreto al área de 
El Carbayu y su entorno (Pozobal, Casabaxo, Roíles, La Campa y 
La Moquina). Además, un objetivo preferente para estas 
primeras semanas es el mantenimiento y la reparación de los 
elementos de todas las zonas infantiles situadas en los núcleos 
rurales de Langreo. Estos trabajos ya han empezado, y se están 
llevando a cabo en las áreas de Los Cuarteles de Peña Rubia, 
Cuturrasu y Cuesta d’Arcu. Culminarán en los próximos días 
con el pintado de los juegos. 

«Llevamos todo el mes de enero en faena. Hay que cubrir 
muchas zonas porque vivimos en un concejo extenso, pero 
todos los vecinos irán viendo que llegamos cerca de ellos», 
aseguró el concejal delegado de Medio Rural, José Francisco 
Torre. «Lo hacemos convencidos de que esta brigada responde 
a una necesidad de cuidado de nuestros pueblos largamente 
demandada por sus habitantes y que estaba sin cubrir. Era un 
compromiso que iba en el programa electoral con el que  nos 
presentamos y que ahora cumplimos desde el gobierno», 
concluyó el concejal langreano. 

  

 

Una “brigada rural” acondicionará caminos y 

espacios públicos en los pueblos de Langreo 

La cuadrilla ya ha iniciado su trabajo en la zona de Les Pieces, y continuará por la parroquia de Ciaño, 

comenzando por el área de El Carbayu 

 LA NUEVA ESPAÑA, 01·02·21 

 El nuevo servicio 

1. Cuadrilla. El grupo está compuesto por trabajadores del Ayuntamiento de Langreo y por 
beneficiarios del programa CIS (centro de inserción social), presos en régimen abierto.  

2. Objetivos. La brigada pretende abordar obras y tareas de limpieza y mantenimiento de los 
espacios públicos y equipamientos municipales de todos los pueblos del concejo. 

3. Comienzo. Las cuadrillas ya trabajan desde principios de año. Empezaron por la zona de Les 
Pieces, y continuarán por la parroquia de Ciaño, comenzando por el entorno de El Carbayu. 
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Desde 1997, la asociación langreana pro inmigrantes Intervalo 
se ocupa del bienestar y la integración de los inmigrantes, 
colectivo que la sido duramente golpeado por la crisis 
sanitaria, pues una parte importante desarrollaba sus trabajos 
en el sector servicios y como trabajadores ambulantes. Ante 
el deterioro económico de muchas familias, Intervalo tejió 
una red de cobertura con el objetivo de cubrir al menos una 
de las necesidades más importantes de muchas familias: la 
alimentación. 

Así desde el pasado mes de marzo y hasta diciembre la 
asociación estuvo entregando a 45 familias en riesgo extremo 
comida y vales para productos frescos. En este período han 
entregado un total de 180 lotes, según las necesidades de 
cada familia, que han supuesto una inversión global de 12.000 
euros. Una ayuda que ha llegado a 148 inmigrante, de los que 
medio centenar son menores de edad. 

El 4,45% de la población  

Intervalo lleva veinte años siendo una de las entidades más 
activas en materia de inmigración, erigiéndose en todo un 
referente en la cuenca del Nalón, lo cual le ha servido para 
que muchas personas aporten dinero de forma individual 
para poder llevar a cabo esta campana en tiempos tan 
complicados. Así se puso en marcha una caja solidaria con la 
que se comenzó a recaudar fondos logrando 106 donativos 
por un valor de 8.868,88 euros. 

La ayuda ha servido como tabla de salvación para que en 
muchas familias se pudiese hacer al menos una comida al día, 
pero desde Intervalo son conscientes de que muchas otras 
necesidades como deudas de alquiler, pagar la luz o el agua 
siguen pesando para muchas de estas familias. El presidente 
de la entidad, Benjamín Braga, advierte que pese a estar 
habilitadas ayudas desde las instituciones «para este colectivo 
las complicaciones son mayores de bido al idioma, la 
educación...», al mismo tiempo que agradece enormemente 
la ayuda de los langreanos. 

Actualmente, en Langreo un 4,45% de su población ha llegado 
de otros países, lo que ha supuesto un incremento sustancial 
respecto a 1997, cuando comenzó a caminar Intervalo. 
Entonces este colectivo solo suponía el 1,08% del total. Un 
ascenso similar al resto de municipio de la comarca del Nalón. 

Marruecos a la cabeza  

Estos 5.306 vecinos proceden del resto de continentes. Así 
han llegado 801 de América, 237 de África, 68 desde Asia y 3 
de Oceanía. Por países, desde Marruecos llegan la mayoría, 
unos 166, seguidos de cerca por los polacos que ya son 153 y 
los colombianos, con 143 vecinos. 

 

 

La asociación Intervalo ayudó a 45 

familias extranjeras entre marzo y 

diciembre 

EL COMERCIO, 5 febrero 2021 
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Iberdrola planea construir una planta de hidrógeno verde en 

los terrenos de la térmica de Lada, que ha cesado su actividad 

y está pendiente de ser desmantelada. Esta iniciativa forma 

parte de las 53 propuestas centradas en este ámbito que han 

sido presentadas por la empresa al programa europeo Next 

Generation EU, a través del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transición 

Ecológica. Estos proyectos vinculados al hidrógeno verde, 

destaca la compañía, movilizarán la inversión de más de 2.400 

millones de euros para la instalación de una potencia de más 

de 1GW de electrolizadores en España. 

En total son 150 los proyectos presentados por Iberdrola al 

programa de fondos europeos para la transformación 

industrial, que “movilizarían inversiones de 21.000 millones e 

involucrarían a cientos de pequeñas y medianas empresas”, 

destaca la compañía energética. La planta de hidrógeno verde 

se ubicaría en los terrenos que dejará libres la térmica 

langreana tras su desmantelamiento. El objetivo del proyecto 

es “reducir de forma significativa las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la industria de la zona”, explica la 

empresa, que no ha cuantificado la inversión necesaria para el 

Proyecto. Sí comentó que prevé destinar más de 155 millones 

de euros tanto a esta iniciativa como a varios proyectos 

industriales basados en la sustitución de hidrógeno gris por 

verde a escala industrial, a otros de aprovechamiento 

energético en plantas de cogeneración distribuidas por el país 

y a iniciativas industriales intensivas en emisión de CO2 que se 

plantearán en escala piloto, transformando las instalaciones 

en plantas de alto nivel tecnológico. Para poner en marcha 

estos proyectos, Iberdrola, junto a Ingeteam, han creado una 

empresa tecnológica, llamada Iberlyzer, para el desarrollo, 

industrialización y suministro de plantas de electrolisis para la 

generación de hidrógeno verde. 

Más de 20 de las iniciativas centradas en el hidrógeno que 

prevé impulsar la compañía energética se centran en el ámbito 

de la movilidad, en el transporte urbano pesado, en el 

desarrollo de una red de abastecimiento en polos logísticos y 

proyectos en puertos. Con estos 53 proyectos, señala la 

empresa, “se contribuiría al desarrollo de la cadena de valor, 

creando casi 5.000 empleos cualificados, a través de más de 

500 proveedores locales”. Las iniciativas presentadas, 

orientadas a la capacitación tecnológica y el desarrollo 

industrial, se distribuyen en cuatro áreas de desarrollo -

fertilizantes, movilidad, proyectos industriales y 

cogeneraciones-, involucrarían a más de 50 empresas y a los 

eslabones de la cadena de valor industrial y se ubicarían en 15 

comunidades autónomas. Los 53 proyectos movilizarían una 

inversión de 2.400 millones de euros. La cuantía se elevaría a 

más de 4.000 millones, si se considera la capacidad renovable 

asociada necesaria para la generación de energía verde, una 

potencia de 4.000 MW provenientes del sol y del viento. 

Los trabajadores de la térmica plantearon recientemente la 
puesta en marcha de un complejo energético alternativo en 
los terrenos, con una planta de hidrógeno verde. El secretario 
general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, había 
reclamado a Iberdrola que abanderase “un gran proyecto 
verde tras el cierre de Lada”. También CC OO pidió proyectos 
tangibles y la Corporación municipal mayor compromiso. 

  

 

Iberdrola proyecta 

reemplazar la térmica 

de Lada por una planta 

de hidrógeno verde 

La iniciativa está integrada en las 53 propuestas 

vinculadas al sector, presentadas a fondos 

europeos, con más de 2.400 millones de inversión 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·02·21 

 El proyecto 

Iniciativa. Una de las propuestas presentadas por Iberdrola 

al programa europeo de recuperación Next Generation EU 

se centra en los terrenos que ocupa la térmica de Lada. En 

ellos prevé construir la empresa una planta de hidrógeno 

verde. 

Instalaciones. La central térmica langreana ya ha cesado su 

actividad y será desmantelada. La plantilla de la empresa 

planteó recientemente la puesta en marcha de un complejo 

energético alternativo. 
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En una pequeña construcción anexa al sanatorio Adaro, en 

Sama, se encuentra el sistema que ha cambiado la forma de 

suministrar oxígeno medicinal al centro. Una instalación 

«única» en Asturias que genera al instante el consumo que se 

precisa en cada momento sin depender del suministro 

tradicional, a través de grandes depósitos del gas en estado 

líquido. «Todo son ventajas. Por un lado, por comodidad, 

porque no tenemos que estar pendientes del camión, si llega 

o no o de llevar bombonas. Y, por otro, está el ahorro 

económico. Hemos pasado de destinar 80.000 euros al año -

para unas 140 camas- a 40.000 teniendo en cuenta la 

amortización del sistema», explica el director de gestión del 

centro sanitario, Juan Fernández. En 2022, el coste anual 

bajará a los 4.000 euros al año tras seis años funcionando. 

 

Detrás de esta innovación están la empresa danesa Oxymat y 

la asturiana Oxismed, que se encarga de su comercialización, 

distribución y mantenimiento. Al frente se encuentran el 

cardiólogo Fernando Largo y Arturo Sánchez, socios de esta 

aventura empresarial. «No es ciencia ficción», dice el primero 

de ellos desde Madrid. «Es posible generar oxígeno con un 

95% de pureza». Su socio, que lleva el negocio desde Asturias, 

señala que es «incomprensible» que la sanidad pública 

todavía no haya cambiado a este sistema «que deja de lado 

los altos precios de los pocos distribuidores de oxígeno que 

hay en el país». 

Único en el Principado 

 

El sistema del Adaro es inédito en toda Asturias. Puede 

generar hasta dieciséis metros cúbicos de oxígeno por hora. El 

Sespa, sostiene Arturo Sánchez, está pagando a los 

proveedores tradicionales entre 0,6 y 1,5 euros por metro 

cúbico. El precio para los centros privados suele ser más caro. 

«Por eso nos decantamos por este sistema», añade el jefe de 

recursos. En Asturias solo hay otro complejo con una planta 

parecida, pero más pequeña: el Centro Médico de Oviedo y ya 

hay proyecto para una tercera. 

 

 

El sanatorio Adaro prueba con éxito un 

sistema autónomo para generar oxígeno 
 

El coste para el centro pasa de 80.000 euros al año a unos 4.000, «pero aún así el sistema público se 

resiste a ello», afirma la empresa que lo impulsa 

ELCOMERCIO, 16 febrero 2021 
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Valnalón da un paso más en el desarrollo del proyecto europeo 

Youcoope, en el que participa junto a socios de nueve 

instituciones de Inglaterra, Italia, Gales, Bélgica y España, para 

formar a profesores en emprendimiento cooperativo y 

estimular la inserción de estos modelos en los planes de 

estudios tanto de Secundaria como universitarios. Tras el curso 

online ahora comienza la segunda fase, sesiones en directo, con 

talleres que se desarrollarán de forma paralela en España e 

Italia. Se pondrán en marcha cuatro experiencias piloto en 

estos dos países para complementar lo aprendido y reforzar 

metodologías que aplicar en el aula. 

 

“Primero se realizarán para Secundaria y posteriormente para 

docentes universitarios”, aseguró Javier Vallina, coordinador 

del proyecto. En primavera concluirá esta fase del proyecto 

europeo que se preveía inicialmente presencial pero que 

debido a la crisis sanitaria se hace a distancia, a través de las 

pantallas. 

El programa en el que está inmersa la ciudad tecnológica 

langreana (entidad dependiente del Principado), que durará 

dieciocho meses, tiene por objetivo el diseño de recursos, 

metodologías y herramientas innovadoras para que los 

educadores integren conceptos, habilidades y experiencias  

 

reales de emprendimiento cooperativo en sus clases. Entre los 

objetivos del proyecto europeo figura alentar a las instituciones 

educativas a incluir el modelo cooperativo en sus planes de 

estudio y a promoverlo entre los jóvenes estudiantes y 

emprendedores de toda Europa. 

 

Además de las acciones formativas, Youcoope incluye 

contenido digital descargable y “workshops” para profesores 

de ambos niveles educativos, basados en el marco europeo 

EntreComp de desarrollo de competencias emprendedoras 

impulsado por la Comisión Europea (CE) que engloba las 

habilidades transversales que se consideran imprescindibles 

para el futuro personal y profesional de los jóvenes. Junto a 

Valnalón, en el proyecto participan nueve instituciones 

europeas: el Centro Internacional Santander Emprendimiento 

de la Universidad de Cantabria; Co-operative College CI (Reino 

Unido), Università degli Studi di Trento (Italia), European 

Research Institute on Cooperative and Social Enterprises 

(Italia), Bantani Education (Bélgica), Federazione Trentina della 

Cooperazione (Italia), Escuela Andaluza de Economía Social 

(España), University of Trento (Italia) y Awel Aman Tawe 

(Gales). El proyecto Youcoope cuenta con un presupuesto 

superior a 230.000 euros y está cofinanciado por la Comisión 

Europea. 

 

Valnalón avanza en el plan para formar a 

docentes en emprendimiento cooperativo 

La entidad inicia la segunda fase del programa cofinanciado por la Comisión Europea y en el que participan 

instituciones de cinco países 

LA NUEVA ESPAÑA, 18·02·21 
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Los vecinos del valle del Nalón pueden ver cómo parte de los 

autobuses que cubren la línea Riaño-Laviana han cambiado el 

azul por el verde. Se debe a la compra por parte del grupo 

familiar gallego Sanjuán –que opera en Asturias a través de su 

sociedad Hedegasa– de Autobuses de Langreo, en el marco de 

una operación en la que se han hecho con una parte mayoritaria 

de su capital. No es la primera inversión de la compañía en las 

comarcas mineras. También se hicieron meses atrás con el 

grupo mierense Llaneza –al que pertenecen las empresas de 

autobuses Pullmans Llaneza, Transportes Bimenes y Confort Bus 

Asturias– y con Transportes Zapico. 

 

El grupo gallego no se ha hecho con la totalidad de Autobuses 

de Langreo, pero sí tiene una gran participación. Tal y como se 

muestra en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado 

31 de diciembre, se procedió al nombramiento como 

administrador único de Ramón Sanjuán Espiñeira, que es el 

presidente del grupo Sanjuán. Otro de los cambios que se 

aprecia a simple vista es que la compañía parece estar haciendo 

una renovación de la flota, que ahora luce el color verde. Todos 

los autobuses de la compañía tienen este mismo color, lo que 

facilita la sustitución de los vehículos cuando haya un imprevisto 

utilizando otro que opere en una línea distinta pero esté 

disponible. 

 

Son los cambios principales que se han producido, al menos por 

el momento. La compañía mantiene los horarios que tenía y 

tampoco ha habido movimiento de personal, ya que la empresa 

todavía está haciéndose a la concesión Riaño-Laviana que, 

además, comparte con la empresa Alcotán. La línea se ha visto 

afectada en los últimos años por una pérdida de viajeros que las 

restricciones de la pandemia han venido a acentuar. 

Antes incluso de la crisis sanitaria (en febrero del pasado año), 

los anteriores gestores de Autobuses de Langreo llegaron a 

reclamar medidas correctoras al Consorcio de Transportes de 

Asturias, amenazando con la posibilidad de que, en caso 

contrario, no estaría en condiciones de garantizar que podría 

seguir prestando el servicio con normalidad. 

 

Esta situación derivó finalmente en la venta de parte de su 

capital, algo que finalmente asumió el grupo Sanjuán. La 

entrada del grupo gallego en Asturias se produjo cuando tomó 

el control de Villa Excursiones (Autos Villa). Esta empresa 

avilesina, con más de 60 años de antigüedad, cubre las líneas 

regulares entre Avilés y Gozón, las rutas de casi una veintena de 

colegios y presta servicios de alquiler de autobuses con 

conductor. 

 

Tras esta operación, entraron en el grupo mierense Llaneza. 

Esta compañía se dedicaba principalmente al servicio 

discrecional hasta que en 1988 adquirió Transportes Bimenes 

(Trabi), que cubría la línea entre Bimenes y Nava y varias rutas 

escolares de la zona. En 2009, el grupo Llaneza se hizo con las 

concesiones que cubren el transporte entre Oviedo y los 

concejos de Riosa, Morcín, Quirós y Teverga. Dos años después 

compró la línea Mieres-Langreo y en 2013 asumió la línea 

Oviedo-Mieres-Pola de Lena. En 2018 se hizo con Oviedo-

Felechosa. 

 

Tras el grupo Llaneza, el grupo gallego Sanjuán se hizo con 

Transportes Zapico, empresa que ha cubierto líneas regulares 

en Langreo y San Martín del Rey Aurelio y que tiene rutas 

escolares, oferta servicios de alquiler de autobuses y posee su 

propia agencia de viajes en La Felguera. 

 

El grupo Sanjuán se afianza en las Cuencas 

con la compra de Autobuses de Langreo 

La firma gallega ya se hizo antes con Transportes Zapico y con Llaneza, que conecta la comarca del Caudal con 

Oviedo y el valle de Nalón 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·02·21 
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“Hay que coser el agujero del soterramiento de una vez y que el 

tren empiece a circular por las vías del túnel cuanto antes, que 

es lo que todos deseamos. La obra se ha retardado y el convenio 

llega tarde, pero si es el definitivo bienvenido sea”. Así lo 

aseguró ayer la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, al analizar 

el nuevo documento (el sexto) para culminar las obras del 

soterramiento de las vías de la antigua Feve. El documento fue 

remitido al Ayuntamiento por la Viceconsejería de 

Infraestructuras, dos de las administraciones que lo suscribirán 

junto con el Adif (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias) para instalar las vías, la catenaria y la señalización y 

abordar los trabajos de urbanización de los terrenos liberados. 

 

La oposición municipal (Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos) 

expresó su deseo de que la obra pueda reanudarse pronto. Sin 

embargo, plantea sus dudas sobre si podrá aplicarse el 

calendario reflejado en el convenio, ya que para este año se 

consignan 15,6 millones de euros. Aunque antes debe iniciarse y 

completarse el proceso de licitación de los trabajos. 

 

El nuevo documento ya ha sido autorizado por el Ministerio de 

Transportes y el Adif, comentó la Alcaldesa. El siguiente paso 

será su aprobación por parte del Consejo de Gobierno del 

Principado y, una vez se haya cubierto este trámite, se llevará a 

Pleno en el Ayuntamiento langreano. Los trabajos finalizarán un 

año después de lo previsto en el último calendario, en 2023, 

aunque las vías estarán colocadas para que el tren pase por el 

túnel el próximo año. Quedarán después los trabajos de 

urbanización de los terrenos liberados por las obras. Arbesú 

destacó que la inversión “aumenta”, con 49.529.570 euros 

frente a los 49.349.250 euros (180.320 euros más) del borrador 

del convenio anterior. “Es un toque de esperanza para Langreo, 

la inversión es importante y el hecho de que tarde no puede 

desmerecerla”, indicó. 

 

El portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, considera 

que “se da un paso más” aunque mantiene cierto grado de 

desconfianza ya que “los antecedentes con la obra no invitan a 

ser optimistas”, dijo. “El convenio hay que suscribirlo con 

rapidez”, remarcó el edil, que mostró sus dudas de que “se 

pueda cumplir el cronograma, dados los plazos de los 

procedimientos para adjudicar las obras”. 

 

También el PP llamó la atención sobre los plazos que requiere 

un procedimiento de estas características. “Estamos ya a 18 de 

febrero y para este año se prevé invertir 15,6 millones de euros. 

Esperemos que no tenga que venir un sexto convenio debido a 

las anualidades”, destacó la portavoz municipal popular, María 

Antonia García. Señaló además que “se está utilizando la obra 

porque se quiere sacar rédito electoral al coincidir el final de los 

trabajos con el año de las elecciones municipales”. 

 

También el portavoz de Ciudadanos, Luis Fernández, ve “el uso 

de la obra con fines políticos, utilizándola como altavoz de cara 

a la campaña electoral”. Este proyecto, aseveró, demuestra la 

“ineficacia de las diferentes administraciones”, que lo han 

convertido en un “estrepitoso fracaso”. 

 

 

 

 

 

“Hay que coser de una vez el agujero del 

soterramiento”, afirma la Alcaldesa 

Arbesú resalta que el convenio, pese a los retrasos, “es un toque de esperanza” | La oposición teme que no 

se gaste la partida de este año 

 LA NUEVA ESPAÑA,19·02·21 
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La junta directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura “San 

Pedro” de La Felguera informó ayer de que este año ha 

convocado una nueva edición del Concurso Internacional de 

Relatos, con la inscripción abierta hasta finales de mes. También 

del Concurso Internacional de Fotografía Digital, con plazo de 

presentación del 1 de marzo al 20 de noviembre. Estos 

encuentros no se suspenderán ya que el jurado, en caso de no 

poder reunirse físicamente por razones sanitarias, deliberará en 

un encuentro online. La entidad, que este año está de 

enhorabuena por la declaración de Interés Turístico para su 

fiesta “Su excelencia la fabada”, también ha recordado que “hay 

un patrimonio social que mantener”. 

 

El presidente, Juan José Vega, explicó, en lo referente al cobro 

de recibos sin celebración de fiestas, que “hay que comprender 

que, además de las fiestas, hay un patrimonio social que 

atender y gastos fijos derivados de actividades que se realizan, 

con la conclusión de que, al no haber fiestas, se dejan de 

percibir otros ingresos importantes”. “No obstante, los 

beneficios de los socios no dejarán de percibirse y recibirán, en 

el momento que la pandemia nos lo permita, el porfolio, el 

‘bollu’ y la botella de vino. Precisamente estamos trabajando en 

la elaboración de un porfolio especial que creemos va a gustar 

mucho”, añadió el representante de la Sociedad “San Pedro”. Y, 

tras un pésame para las familias de fallecidos durante esta 

pandemia, concluyó con un deseo: “En mi nombre y en el de 

mis compañeros de junta directiva, les enviamos un cordial 

saludo con el inmenso deseo de que pase de una vez esta 

situación y podamos volver a la normalidad y a disfrutar de 

nuestras fiestas y eventos”. 

 

La asociación “Delfos Amigos del Deporte” ha iniciado una 

campaña de recogida de firmas en apoyo de la sección de 

piragüismo del Club Natación Langreo para que puedan seguir 

desarrollando sus entrenamientos y actividad deportiva en las 

aguas del río Nalón una vez finalizada la actividad en la térmica 

de Lada. El desmantelamiento de la planta afecta gravemente a 

la actividad deportiva que desarrolla la sección de piragüismo 

porque las tres compuertas de la presa están abiertas de 

continuo afectando al cauce fluvial. Por ello, se solicita “la 

intervención de los organismos públicos y privados, entidades y 

empresas implicadas, al objeto de que se dispongan las 

intervenciones o acciones técnicas oportunas para la regulación 

del cauce fluvial mediante el control remoto de las compuertas 

de la presa, permitiendo de esta manera la navegabilidad y la 

actividad deportiva”. 

 

El manifiesto de apoyo está destinado, no solo a las 

administraciones y organismos públicos y privados, sino 

también del resto de las entidades, asociaciones y fundaciones 

de Asturias y España, “así como a todos los ciudadanos 

comprometidos y concienciados, pues no solo es defender una 

actividad deportiva, sino también cultural y, sobremanera, 

social, de la que disfrutan los deportistas de toda la cuenca del 

Nalón”. Para mostrar el apoyo se pueden dirigir al correo 

electrónico “secretariageneral@amigosdeldeporte.es” o en el 

polideportivo municipal de La Felguera. 

 

La Sociedad “San Pedro” 

convoca sus concursos de 

fotografía y relatos 

La entidad explicó que, aunque no se celebren las 

fiestas por la pandemia, se cobrarán los recibos para 

mantener el patrimonio 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·02·21 

 

Recaban apoyos para 

mantener la actividad 

de los piragüistas en el 

río Nalón en Lada 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·02·21 
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Los actos vandálicos pasan factura al Ayuntamiento de Langreo. 

Y no es poco: en los últimos seis meses, se han quemado trece 

contenedores, con un gasto de 15.000 euros. El último atentado 

contra el mobiliario urbano tuvo lugar en la noche del viernes, 

en el distrito de Ciaño: ardió, tras un fuego intencionado, una 

instalación de cuatro contenedores para la recogida de basura. 

El viento intenso hizo que las llamas se propagaran con rapidez 

y los vecinos se vieron en riesgo. La alcaldesa, Carmen Arbesú 

(PSOE), ha condenado los actos: “Es intolerable”. 

La batería de recipientes para el reciclaje estaba situada en la 

calle Manuel Álvarez Marina. Forma parte del mismo punto que 

ya fue atacado con fuego hace poco más de seis meses, a 

principios de agosto del año pasado. “Son actos intolerables de 

vandalismo. Van mucho más allá de la gamberrada”, señaló la 

máxima dirigente local. Y añadió: “Las llamas ponen en peligro a 

los vecinos y el coste económico de reponer los elementos 

necesarios para un servicio tan esencial como la recogida de 

basuras recaen sobre el Ayuntamiento, es decir, sobre el bolsillo 

de todo los langreanos”. Cuatro contenedores quedaron 

“inservibles o completamente destrozarlos”. Sustituirlos 

supondrá casi 5.000 euros para las arcas municipales. Es una 

cuantía, añadió la regidora, “que no podrá dedicarse a otras 

cosas, por el comportamiento inaceptable de los responsables 

de este desaguisado”. 

Gasolina sobre fuego. Porque a estos dos actos vandálicos en 

Ciaño se suma el que ocurrió el pasado mes de noviembre, 

coincidiendo con las protestas nacionales por la implantación 

del “toque de queda”. Entonces, ardieron en Sama ocho 

recipientes en tres puntos distintos del distrito y en una misma 

noche. 

Sin medias tintas. La Alcaldesa declaró ayer que el 

Ayuntamiento “colaborará en todo lo posible con la 

investigación policial para intentar encontrar a los autores del 

incendio”. Fueron vistos por algunos vecinos de la zona, que 

dieron de inmediato la alarma y avisaron a las fuerzas de 

seguridad. “Los bomberos llegaron deprisa, pero un elemento 

más de irresponsabilidad de quienes hicieron esto fue elegir una 

noche con viento fuerte. Las llamas crecieron muy rápidamente 

y no hubo manera de apagarlas antes de que destrozaran los 

contenedores”, destacó Arbesú. 

Si los vecinos no se hubieran dado cuenta con tanta rapidez, “la 

situación podría haber empeorado mucho más”. Aquí el aviso: 

“Queremos que la Policía detenga a los autores y, por lo que al 

Ayuntamiento respecta, pasarles la factura de un 

comportamiento detestable y peligroso”, indicó Arbesú.

 

La Alcaldesa de Langreo estalla contra la 

quema de contenedores: “Es detestable y 

peligroso 

Cuatro depósitos fueron incendiados en Langreo en la noche del viernes y ya van trece en los seis últimos 

meses, con un coste de 15.000 euros 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·02·21 
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UGT Nalón ha solicitado a Iberdrola que, “mientras sea 

posible”, permita que los deportistas del Club Natación 

Langreo Piragüismo puedan seguir desarrollando su 

actividad en el municipio tal y como lo vienen haciendo 

desde hace años. Así, la central reclama que se tenga en 

consideración por parte de la empresa al citado colectivo 

como “directamente asociado” al cierre de la central térmica 

de Lada, “procurándoles una solución cuando no sea posible 

mantener las instalaciones en condiciones para la practica 

del deporte”. 

 

UGT recalca que la citada entidad es un club con una 

enorme tradición en el municipio “que forma jóvenes en 

valores como el sacrificio , el esfuerzo, el compromiso o la 

constancia, y que el día de mañana contribuirán a renovar y 

construir la sociedad en la que vivimos”. 

 

El sindicato defiende que Iberdrola debe garantizar la 

continuidad de la entidad: “Iberdrola está comprometida 

con muchos sectores de la sociedad, como deportistas, 

estudiantes o dependientes, y nos parece una labor 

admirable y ejemplar”, subrayan desde UGT Nalón. “En esta 

ocasión la empresa no está actuando de manera 

comprometida con este grupo de deportistas en Langreo y 

no está transmitiendo por tanto a la sociedad la necesidad 

de colaborar, de esforzarse, de ayudar a los más 

vulnerables”. A juicio del sindicato, Iberdrola “precipita al 

final de su carrera deportiva un grupo de jóvenes 

deportistas”. 

 

La central sindical lamenta las “prisas que parece tener 

Iberdrola por desmantelar” la central de Lada. “Esta 

situación hace que sufran las consecuencias los jóvenes 

deportistas de club de piragüismo”. En este sentido, apuntan 

“estas consecuencias no las sufren en otros lugares de 

España, donde Iberdrola si se apremia a establecer vínculos 

y generar riqueza con su compromiso social”. 

 

Hidrógeno verde 
 
Actualmente Iberdrola está analizando la posible 

implantación en Asturias de proyectos energéticos en áreas 

como la movilidad eléctrica, la aceleración del hidrógeno 

verde y las energías renovables que pudieran acogerse a las 

ayudas europeas con cargo al Plan de Recuperación de la UE 

y del Gobierno de España. UGT ha mostrado su apoyo a 

estos planes, pero reclaman información concreta sobre 

empleo e inversión. 
 
 

 

UGT pide a Iberdrola que apoye al club 

de piragüismo de Langreo 

La central reclama que la entidad tenga el trato de afectada por el cierre de la térmica de Lada 

LA NUEVA ESPAÑA, 25·02·21 
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El proyecto de Bayer para fabricar un nuevo principio activo de uso 

farmacéutico en su planta de Lada ha logrado el visto bueno de la 

Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA). La 

revisión de la autorización ambiental integrada de las instalaciones 

langreanas solicitada por la multinacional químico-farmacéutica 

alemana ha recibido luz verde del órgano regional en la reunión 

celebrada ayer. 

La resolución de este expediente, afirma el Principado, supone “un 

avance para los proyectos de inversión de la empresa”. En la 

modificación autorizada se plantea, sostiene, “la adaptación a las 

mejores técnicas disponibles en el tratamiento de gases y aguas 

residuales”. 

La planta de Bayer en Langreo, de la que sale el 100 por ciento del 

ácido acetilsalicílico con el que se elabora toda la producción mundial 

de la Aspirina, fabricará en breve seis principios activos tras la 

incorporación del nifedipino. En estos últimos años se producía en 

instalaciones de Bayer en Alemania pero se trasladará al centro 

langreano. En la factoría de Lada ya se fabricó durante veinte años, 

entre 1981 y 2001. 

El nifedipino (usado para el alivio de la angina de pecho, así como para 

la hipertensión arterial y para otros usos) se producirá aprovechando 

los equipos existentes en la planta multiuso que se utilizan para la 

fabricación de otro principio activo, clotrimazol, un antimicótico. En la 

documentación presentada por Bayer ante la Consejería de 

Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, que 

abrió el pasado verano el periodo de exposición pública para examinar 

el proyecto, refleja que no será necesario ampliar las instalaciones. 

La producción de nifedipino prevista por la multinacional alemana 

para la factoría langreana se sitúa en una horquilla de entre 20 y 100 

toneladas al año, dependiendo de la demanda. El principio activo de 

mayor producción de la planta en Lada es el ácido acetilsalicílico ya 

que de ella sale todo el ácido acetilsalicílico empleado posteriormente 

en la elaboración del popular fármaco (Aspirina) en cinco factorías 

repartidas por Europa, América y Asia. Cada segundo se consumen 

2.500 aspirinas en el mundo. 

El ácido acetilsalicílico se obtiene en Lada de la mezcla del ácido 

salicílico (sólido) y el anhídrido acético (líquido). El ácido salicílico es 

otro compuesto que se produce en las instalaciones a partir de la 

reacción de fenol, hidróxido sódico y anhídrido carbónico, mientras 

que el anhídrido acético se compra a grandes firmas químicas y 

petroleras. 

En Lada se produce ácido acetilsalicílico desde 1942, cuando las 

empresas industriales Duro Felguera y Explosivos Riotinto y varios 

bancos constituyeron la Sociedad Productos Químicos Sintéticos. 

Posteriormente pasó a denominarse solo Productos Químicos 

Sintéticos (Proquisa) y fue adquirida por Bayer en 1969. En la planta 

langreana también se fabrica el butafosfán (un estimulante del 

metabolismo de uso veterinario) y un principio activo de un 

antiparasitario para mascotas, imidacloprid. A estos cinco principios 

activos de uso farmacéutico se unirá el nifedipino. 

La inversión de Bayer en su planta de Langreo se ha incrementado 

paulatinamente en los últimos seis años. De los tres millones de euros 

destinados en 2015 pasó a 3,5 millones al año siguiente y a 4 millones 

en 2017. En el ejercicio posterior (2018) la multinacional alemana 

aportó 4,5 millones mientras que en 2019 ascendió a 6 millones de 

euros. La inversión del pasado año fue similar a la del ejercicio 

precedente, con lo que se situó en 27 millones de euros en los últimos 

seis años. En las instalaciones que tiene la compañía farmacéutica en 

Lada trabajan actualmente un centenar de empleados, que ascienden a 

150 sumando las subcontratas. En la península Bayer tiene 2.200 

trabajadores. 

 

Bayer logra el 

permiso para 

fabricar en Langreo 

el principio activo 

de otro fármaco 

La Comisión de Asuntos Medioambientales 

autoriza a la multinacional a sumar el nifedipino a 

los otros cinco compuestos que elabora en Lada 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·02·21 

 La factoría de Lada 

Trámite. Bayer tiene la autorización de la Comisión de 

Asuntos Medioambientales para producir en Lada otro 

principio activo. 

Aumento. La planta que la multinacional alemana tiene en 

Lada fabrica cinco principios activos y sumará en breve uno 

más. 

Principio activo. El nifedipino vuelve a producirse en la 

factoría langreana, como ocurrió entre 1981 y 2001. 

Aspirina. De Lada sale el 100% del ácido acetilsalicílico con 

el que se elabora toda la producción mundial de la Aspirina. 
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La familia del Unión Popular de Langreo se encuentra de luto por el 
fallecimiento a los 91 años de José Benito Goberna Comesaña, que era 
su socio número uno. El club rojo y azul se unió ayer a las condolencias 
para los familiares y amigos del que fuera su socio más antiguo. 

“Era el mayor exponente de nuestra afición, en estos difíciles 
momento. Expresamos nuestro más sentido pésame a todos sus 
familiares y amigos”, señaló el Unión Popular de Langreo. Destacaban 
en el club que, el fallecido, a sus 91 años, “tenía el honor de sumar 59 
años siendo socio del club de manera ininterrumpida desde nuestra 
fundación en 1961”. Además, “llevaba cuatro temporadas siendo el 
socio número uno”. 

Los responsables del club aludieron también al partido amistoso que se 
jugó frente al Real Oviedo el pasado 18 de octubre de 2017, en el que 
José Benito Goberna Comesaña “recibió el homenaje de todos los 
seguidores, jugadores de ambos equipos y jugadores de la cantera 
cuando saltó al campo; el estadio le dedicó con admiración una enorme 
ovación”. 

Concluyó el club su exposición mostrando de nuevo su “más sincero 
pésame a toda la familia de José Benito Goberna Comesaña, descanse 
en paz”. 

==================== 
 
La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Langreo, aunque la 
familia recomienda no acudir y que les envíen sus condolencias por 
medios digitales. El acto de celebración de la palabra tendrá lugar hoy, 
a las dos de la tarde, en la capilla del tanatorio. Después sus restos se 
trasladarán al tanatorio de La Florida, donde será incinerados. 

 

Jorge Sánchez reside en Lugo de Llanera, pero los vecinos del pueblo 

langreano de La Nueva lo consideran «uno más del pueblo». Lleva 

ejerciendo como médico en este pueblo langreano desde hace 25 años. 

Una etapa que está pronta a terminarse, ya que el próximo 4 de marzo 

será su último día como médico. «Le ha llegado una merecida 

jubilación. Nos alegramos por él, que disfrute, pero somos conscientes 

 

La langreana Beatriz 

Palleiro, campeona de 

España de kárate 

LANUEVA ESPAÑA, 03·02·21 

La joven langreana Beatriz Palleiro Carballo, del Club Kárate Waseda de Langreo, se proclamó hace unas semanas campeona de España 
juvenil de kárate, en la modalidad de kumite, en la categoría de menos de 52 kilos. No fue su única alegría durante la competición, porque 
además de esta medalla de oro se llevó la de bronce en la modalidad de kata. En el campeonato, celebrado en Guadalajara, participaron las 
principales promesas del kárate español. Beatriz Palleiro demostró ser una de ellas, realizando dos competiciones brillantes, que le valieron 
sendas medallas. 

 

 

 

Muere a los 91 años José Benito 

Goberna, el socio más antiguo 

del UP Langreo 

Tenía el carné del club desde su fundación, en 1961, y 

hace cuatro años recibió un homenaje 

LA NUEVA ESPAÑA 16·02·21 

 

La Nueva despide al 
médico que durante 25 

años se convirtió «en uno 
más del pueblo» 

Los vecinos homenajean a Jorge Sánchez por su 
próxima jubilación. «Se lo merece, pero sabemos 
que no encontraremos a alguien como él» 

EL COMERCIO, 20 febrero 2021 
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de que no encontraremos a un médico como él», decía ayer Maribel 

Morán, del colectivo de Mujeres de Samuño durante el homenaje que 

le brindaron. 

 

Sánchez no solo ejerce como médico dentro del consultorio, «si un 

vecino estaba en el hospital, allá iba a visitarlo, y antes de irse de 

vacaciones iba por las casas de la gente de mayor edad para ver como 

estaban y si necesitaban algo», agregaba Morán. También es una parte 

importante de la vida social del pueblo, así Elena Carrasco, de la 

Asociación de Vecinos San Luis recordaba que «participa en las fiestas, 

en los campeonatos de tute, siempre contamos con él para todo». 

 

Sánchez agradeció el homenaje vecinal y dejó claro que su vinculación 

con La Nueva es para siempre. «Seguiré viniendo cuando pueda, lo que 

más me entristece es que tendré que venir a algún entierro», 

comentaba. Además destacó el relevo de los médicos jóvenes «y su 

sobrada preparación» y pidió a los langreanos «paciencia, porque igual 

tienen una forma de trabajar diferente, pero lo harán bien». 

 

El de ayer fue un homenaje discreto, debido a las restricciones 

sanitarias. Muchos de sus pacientes, a los que conoce bien, no 

pudieron acudir, pero él tuvo un recuerdo para todos y contó alguna 

que otra anécdota. «Se conoce cada casa del pueblo y a los que viven 

en ella, si se enteraba de que alguien estaba enfermo y no acudía al 

consultorio iba a su casa a verlo y tomar un café», decía entre risas Ana 

Isabel Fernández, del colectivo femenino. 

 

Han sido 25 años «de feliz convivencia» con su médico, al que ayer 

ofrecían todo su cariño y un gran respeto por la forma de ejercer su 

profesión, pero sobre todo por «su trato cercano y cariñoso con 

todos». 

La Casa Sacerdotal fue como su casa. Vivió en ella más cuarenta y cinco 

años. Inaugurada en 1973 por Don Gabino Díaz Merchán, también 

actual residente en ella, fue uno de sus primeros moradores. Además 

de sacerdotes jubilados, fueron en su comienzo usuarios de ella varios 

sacerdotes jóvenes o de media edad que desempeñaban diversas 

misiones pastorales en la ciudad de Oviedo. Uno de ellos fue don 

Senén, entonces dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza en la 

antigua Escuela de Comercio y que ahora nos acaba de dejar. 

Había nacido en Ciaño, en julio de 1932. Finalizados los estudios de 

bachiller, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo. Allí 

sintió la llamada del Señor y pasó al Seminario del Prau Picón 

incorporándose a los estudios de Filosofía y Teología, en un curso de 

personalidades muy ricas y distintas. Años más tarde le seguiría, 

también en años juveniles, su hermano menor Silverio, actual párroco 

de la Resurrección de Gijón. San Esteban de Ciaño, en los tiempos del 

párroco Don Amalio, fue semillero de vocaciones en aquella cuenca 

minera del Nalón. Recibió la ordenación sacerdotal el 4 de abril de 

1957, disfrutando de 64 años de sacerdocio. 

 

Conocí a Don Senén muy de cerca. Cuando fui nombrado vicario 

general, él regentaba ya la secretaría de la Vicaria con mi antecesor 

Don José Manuel Álvarez, “Pepe el comunista”. Era una persona 

cercana, entrañable y con sonrisa afable, de finura espiritual y humana; 

de educación exquisita en el trato. Riguroso, hasta con exceso, en la 

limpieza, en el orden y la responsabilidad. De paciencia y escucha 

infinitas, cualidades esenciales para el ministerio que ejercía. Coincidió 

con la transformación copernicana de las oficinas y la aparición de las 

nuevas técnicas que provocaron el paso de la olivetti al ordenador. Él 

mismo me dijo que eso era para personas de una nueva generación. 

Comenzó su andadura pastoral en Nava, siendo coadjutor de la 

parroquia y capellán del Santuario de la Virgen de la Salud de Lieres, 

durante seis años. Dejo su impronta y cariño. Con la misma misión se 

trasladó a Sama de Langreo con el famoso y original párroco Don Dimas 

Camporro. En septiembre del 1968 fue nombrado párroco de Tudela de 

Veguín, entonces una villa muy en alza por la fábrica de cementos y con 

un colegio de salesianos, pero ya con problemas del antiguo edificio de 

la Iglesia, hoy derribado. 

 

Pero su vocación más específica fue la enseñanza de la religión. 

Estudioso, lector y con claridad de exposición, había comenzado de 

profesor en el instituto de Sama. Luego se le encomendó esa 

dedicación en la antigua Escuela de Comercio de Oviedo. Fue también 

inspector de la formación religiosa de la EGB y de la Formación 

Profesional de la Delegación Diocesana de Enseñanza, con el inefable 

Juan Bautista. Y acabó siendo profesor en el instituto de Formación 

Profesional de Cerdeño. 

 

Su último servicio parroquial fue San Cipriano de Pando, en las 

cercanías de Oviedo, donde cuidó su templo que data de los tiempos 

de Ordoño II en el siglo X. 

 

Jubilado ya, la enfermedad año tras año fue minando su salud 

poniendo a prueba su resistencia y su conformidad que él afrontó con 

silenciosa fortaleza. El día de la Virgen de Lourdes, el día del enfermo, 

nos dejó. Tenía ochenta y ocho años. Los cristianos sabemos que el 

misterio de la vida es un don que vuelve a las manos de Dios. 

 

En recuerdo de Senén 
Rodríguez 

Una persona de finura espiritual y humana 

LA NUEVA ESPAÑA, 13·02·21 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAÍZ - CULTIVOS 
 

 

Cardos en salsa 

 La peluquera era grandona como un autobús. Llevaba 

una bata de color azul, hablaba portugués y tenía treinta y 

tantos años y ánimo y gracia por arrobas. 

 La peluquería, pequeña y soleada, estaba –y espero 

que esté, hace tiempo que no voy por Braganza- en una de sus 

plazas, mirando al sur. 

 Unas amigas de mi mujer tienen, como tantos 

asturianos, una casa en Castilla, en un pueblin de adobe entre 

Valderas y Benavente, al que durante un tiempo nos acercamos 

con asiduidad. En alguna de aquellas escapadas yo aprovechaba 

para disfrutar del placer de cruzar a Portugal, con la ceremonia 

de la frontera, del cambio de pesetas por escudos, de comprar 

unas damajuanas de vino verde casi regaladas… en fin, de toda 

la ceremonia de “salir al extranjero”, de respirar otro aire. 

Aunque fuese por un día. Porque para que un viaje sea 

estupendo no hace falta ir a Marte. No hay relación entre la 

distancia y el placer; Marruecos, a 15 kilómetros de Algeciras, o 

Portugal, al otro lado de la raya, o San Juan de Luz, a diez km. de 

Irún son experiencias tan placenteras, o más, que una estancia 

en Helsinki, Río de Janeiro o Singapur. Doy fe.  

Aquella peluquera de Braganza no solo cortaba el pelo –por 

mucho menos dinero que en Oviedo, por cierto- sino que 

llenaba el alma del cliente, sentado en sus sillones clásicos de 

barbero, con una mezcla maravillosa de humor, melancolía 

dulce de fado, vitalidad y filosofía. También la ayudaba un 

canario de plantilla que más que portugués parecía sevillano y 

que vivía, con la misma marcha que su dueña, en una jaula azul 

al lado del autoclave plateado. 

 No, no era una peluquería, sino una escuela de 

filosofía práctica. Para aquella mujer todo tenía su parte buena, 

y la vida diaria no era otra cosa que una larga cadena de 

placeres, desde el aroma del café de Angola nada más despertar 

hasta el momento de acostarse y leer, antes de que llegase el 

sueño feliz, a Torga, o a Pessoa, pasando por la charla con los 

clientes, el saludo afectuoso de los vecinos, la compra de la fruta 

apetitosa o el disfrute de una comida sencilla y auténtica llena 

de sabor. Todo era grato, hasta la ternura dolorosa de decir 

adiós a alguien que le había llegado la hora de irse al cielo. En 

una ocasión le dije que no tenía muy claro lo del cielo, y ella me 

respondió: “Certo, ¿mais o repouso?”- 

 Hablábamos mucho de comidas –tema que nos 

encantaba a los dos-, del placer de los arroces, el bacalhau, las 

sardinhas, del milagro inacabable de o porco. Hasta que un día 

me descubrió los cardos.  

 Las pencas del Cynara cardunculus, o cardo 

comestible, primo de la alcachofa, guisadas con una salsa de 

piñones, como las comí en Braganza, son un regalo para el 

paladar y una explosión de salud. Ideales para dietas de 

adelgazamiento, para regular la función hepática y ayudar a la 

digestión, para la flora bacteriana, para los diabéticos pues 

retrasan el paso del azúcar a la sangre, para personas 

necesitadas de fósforo, calcio o vitamina C, y para mil cosas más, 

tendrían que ser imprescindibles en nuestra mesa.  

Aunque amiga del calor, esta planta se desarrolla sin dificultad 

en las tierras norteñas, siendo su único enemigo las heladas. 

Adaptado a todos los terrenos, el cardo prefiere un buen suelo 

bien abonado, pues es una planta esquilmante, aunque siempre 

devuelve más de lo recibido. Se siembra en primavera a un 

marco de 1 m. por 1 m., pues tienen gran desarrollo, durando el 

cultivo entre cuatro y cinco meses (si se siembran tarde pueden 

recolectarse en invierno), y como únicos cuidados están la 

limpieza de malas hierbas y el atado de las hojas –no muy 

fuerte, se trata solo de quitarles luz- los últimos veinte días para 

que blanqueen. Y con la suerte de que al igual que la planta de 

la alcachofa, duran varios años. 

“Jamás comí cardos”, le dije desde mi gran asiento frente al 

espejo. “¿E você pode viver?” respondió la peluquera con una 

carcajada tan grande como ella 

 

 
Foto Pelayo Fernández 
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Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 
 

 

 

El Coro Santiaguin 
       

El Coro Santiaguin se constituye en el año 1.932, 

limitando en un principio sus actuaciones al ámbito de la 

Cuenca Minera del Nalón, en la entraña de Asturias. 

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

actividades hasta septiembre de 1.946 en que vuelve otra 

vez a la vida activa con el nombre “Agrupación Langreana 

Coro Santiaguin”. Es esta fecha la que tomamos de 

referencia para la celebración de las distintas efemérides 

del coro. 

El Coro Santiaguin es también una agrupación 

comprometida, y siempre dispuesta a ayudar y apoyar a 

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

Noviembre de 2008 organizó en el Teatro Filarmónica de 

Oviedo una gala solidaria en beneficio del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El Coro 

Santiaguin estuvo acompañado por el Coro del Colegio 

Dominicas de Oviedo, ambas formaciones dirigidas por D. 

Angel Gallego Bahíllo, y se contó igualmente con un 

elenco de artistas invitados, y con la desinteresada 

colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. De 

forma paralela, el Santiaguin y resto de artistas grabaron 

un CD que salió a la venta el mismo día de la gala. Los 

fondos recaudados se destinaron a la campaña de 

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

pensando en los niños y niñas víctimas de esta terrible 

epidemia. 

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

Internacional de la Violencia de Género en el Nuevo 

Teatro de la Felguera, cuyos fondos fueron destinados a 

la Cruz Roja Española y a Amnistía Internacional. En el 

mismo mes también participó en el Teatro Filarmónica de 

Oviedo en una gala benéfica a favor de los Padrinos 

Asturianos para erradicar el hambre en el mundo infantil. 

 

 
 

 
 

MOCINA DAME UN BESIN-CORO SANTIAGUIN 
 
 

MOCINA, DAME UN BESIN 
PA GUARDALU HASTA QUE VUELVA, 
QUE QUIERO FACER CON EL 
UNA MEDALLA Y PONELA, 
Y BESALA TOES LES NOCHES 
PA BESATE A TI CON ELLA. 
 
MOCINA DAME UN BESIN 
QUE ESTOY MURIENDO DE PENA. 
¿POR QUE, DIME POR QUE? 
¿POR QUE CIERRES LOS GÜEYINOS 
MORENA CUANDO ME BESAS? 
 
ESTRIBILLOS 
 
CON EL BESIN QUE ME DISTE 
Y CON EL PAÑUELIN DE SEDA, 
VAMOS FACER DOS RELIQUIES 
DE NUESTRO AMOR EN LA ESPERA. 
NO LLORES MAS MOCINA 
QUE AUNQUE LEJOS TARE CERCA 
QUE LLEVO EL BESIN CONMIGO 
Y TU EL PAÑUELIN DE SEDA 
 
(ESTRIBILLO) 
 

CUANDO ESTE LEJOS DE AQUI 
PIENSA MUCHO EN MI MIO NENA 
Y ACUERDATE DEL BESIN 
QUE ME DISTE EN LA VERBENA. 
SECATE ESES LAGRIMINES 
CON EL PAÑUELIN DE SEDA 
LUEGO DIME ADIOS CON EL 
Y GUARDALU HASTA QUE VUELVA. 
 
(ESTRIBILLO)  

 

http://www.corosantiaguin.com/historia/
http://www.corosantiaguin.com/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=d0HcRQXf5xc
https://www.youtube.com/watch?v=d0HcRQXf5xc
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ENTIDADES PATROCINADORAS y 
COLABORADORAS 

 

 

 
https://www.langreo.as/   

http://www.elarco.es/  

 
http://www.lamontera.org/ 

 
https://ampre.es/  

http://www.valledelnalon.es/ 
 

  
https://caucenalon.blogspot.co

m/ 
 

 

 
 http://www.uplangreo.com/ 

 
  

 

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

 

 
https://www.azzhoteles.com/langre

hotel-hotel/ 

 
http://www.ecomuseominero.

es/ 
 

 
 

  

 

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

