
 

  

 Nº 95 

JUNIO 2021 

BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   

dddiiigggiiitttaaalll   

     

 



                                                                                       BOLETÍN Nº 95 JUNIO 2021 

1 
 

 

  

Boletín nº 95 

JUNIO 2021 

 

Edita 

ASOCIACIÓN LANGREANOS EN EL 

MUNDO 

C/ Jaime Alberti s/n 

33900 -Ciaño-Langreo 

Asturias-España 

Web 

www.langreanosenelmundo.org 

Mail 

langreanosenelmundo@gmail.com 

 

EL BOLETIN no se siente 

necesariamente identificado con las 

opiniones expresadas en los artículos 

publicados, ni tampoco es 

responsable del contenido de los 

textos incluidos en sus páginas 

procedentes de otros medios 

 

 

Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces (Málaga) 
Jorge Praga Terente (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia) 

 

 

EDITORIAL 

 “APOYO CANDIDATURA A “PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS” 

Una vez más estamos en la fase de cumplimentar de la candidatura 

que por quinto año consecutivo presentaremos a los Premios de 

Pueblo ejemplar de Asturias, para nuestro querido “Valle del 

Samuño”, y como no podía ser menos, intentaremos incorporar los 

máximos apoyos posibles, apoyos que solicitamos a nuestro 

Ayuntamiento, a nuestros ex–alacaldes, a nuestros asociados, a 

Asociaciones socio Culturales y Tejido empresarial de Langreo, y a 

todos los langreanos y como no podía ser menos a los que dedicáis 

parte de vuestro tiempo en leer este boletín que con tanta ilusión 

elaboramos, los apoyos además de enriquecer la presentación nos 

elevan la moral  y nos acompañan en la propuesta de que el Jurado 

que nombra la Fundación Princesa de Asturias, que convoca los 

premios, valore como se merece al Valle y su gente. 

Langreo, lo necesita más que nunca, la repercusión mediática que 

conllevaría la entrega del galardón, sería un importante complemento 

a la iniciativa de promover nuestro municipio como destino turístico, 

tenemos mucho que enseñar. 

Contacto por e-mail en: 

 secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

Teléfono: 654 191 184-620 840 750 

Por Langreo 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
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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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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/

 

 

 
Asistentes a la conferencia impartida por Miguel Munárriz en el MUSI 

(2011) 

 
Mesa y asistentes al  Asistentes al IV Foro de Asociaciones (2011) 

 
Espicha celebrada en la entrega de Premios en 2011 

 
Asistentes al IV Foro de Asociaciones (2011) 

 
Espicha celebrada en la entrega de Premios en 2011 

 

 
Rafael Velasco Cadenas Langreano de Honor 2010 leyendo en El 

Carbayu el pregón (2011) 

 

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

Hace un mes reproducíamos en este Boletín un poema del 

langreano Fruela Fernández en el que su voz se desplazaba por 

varios lugares del concejo: Paxumal, Riparape, Les Pieces, El 

Trabanquín, El Llungueru. Allí habían residido sus antepasados: 

“el árbol de familia, las fechas, los pueblos de los que fuimos 

bajando”. Esta última palabra me orientó más que cualquier 

búsqueda en mapas: bajar. Su familia, “en trescientos años” 

según su cómputo, ha seguido esa migración vertical, en la 

que el avance se mide por la capacidad de descender, de estar 

cada vez más cerca del fondo del valle que escarba el río 

Nalón. Bajar. Baxar (siempre imaginé, desde su pronunciación, 

que se escribiría “baxiar”). 

Me siento concernido por el poema, y supongo que también le 

pasará a más de un langreano. Mi familia ha conjugado sin 

cesar ese verbo, baxar, en todas las ramas que puedo 

reconstruir. Desde Omedines, o desde La Cantera, o más 

arriba, desde Caufel. En esas pequeñas aldeas mi memoria 

trae bisabuelos y abuelos ligados a una casa familiar que los 

sujetaba con tareas agrícolas y ganaderas, mientras del fondo 

del valle llegaba la llamada de la minería, de la industria, del 

comercio. O del ocio con paseos, cine, baile, chigres. Una 

tensión que se resolvía en un incesante ir y volver por caleyes 

de piedras y barro, muchas veces a oscuras, de madrugada o 

en noche cerrada, en ocasiones solitarias pero casi siempre 

concurridas. Cuántas veces mis padres me han contado de 

esos caminos repetidos, tercamente en cuesta, en cuyo 

extremo esperaba algún quehacer en Sama, en La Felguera, en 

Ciañu, para luego rehacer la caleya en busca del calor de la 

casa, con la lluvia acechando los chanclos y la gabardina. A mi 

padre se le grabó con tal fuerza ese subir y bajar hacia el 

colegio en la infancia, y luego hacia la Duro Felguera en la 

juventud, que siempre buscaba para sus paseos de jubilado 

una ladera, una cuesta. Fuera de Langreo lo tuvo difícil, pues 

las ciudades castellanas en las que vivió se asentaban en la 

llanura. 

El afincamiento del verbo en la lengua común dejó un matiz 

irónico o caricaturesco cuando resumía una conducta: “Paez 

que baxó”, se decía de alguien que se comportaba con rudeza 

o hablaba demasiado alto. Se decía, claro está, en el contexto 

de los pueblos importantes del valle, acaparadores de las 

únicas tierras llanas y urbanizables. Entre los que baxaben y 

los que los recibían se reproducía una vez más la divergencia 

tópica entre campo y ciudad, entre lo rural y lo urbano, con el 

supuesto lazo distintivo de finura y superioridad para estos 

últimos. Pero no siempre ha sido una operación de prestigio 

social lo que ha orientado el movimiento descendente de las 

gentes del valle. Las feas barriadas de Ciañu o de La Felguera 

que han sobrevivido al tiempo de la minería se crearon por los 

poderes empresariales y políticos en las cercanías de las 

explotaciones que ya perforaban el fondo del valle. La 

justificación de la barriada era la cercanía del trabajo, pero, 

como han recordado a menudo los historiadores, se buscaba 

sobre todo el control del trabajador. El minero que tenía su 

casa y su economía de prau, pites y vaques por allá arriba, 

podía hacerse fuerte en la huelga. El encerrado en los 

pequeños pisos de las barriadas se pensaba que era más fácil 

de vigilar y doblegar. Otro ejemplo, desgraciado ejemplo, que 

dio la vuelta a la inercia de baxar fue el trayecto contrario que 

tuvieron que emprender los numerosos huidos, los fugaos, en 

la represión tras la revolución del 34, y sobre todo tras la caída 

de Asturias en 1937. Cuántos subieron en esas noches de 

finales de octubre del 37, y solo baxaron atravesados de mala 

manera sobre una mula. 

¿Y qué queda hoy de aquel baxar anhelado por los antiguos? 

Bien poco. Lo que antes era un largo trayecto de pies cansados 

es hoy un desplazamiento en coche que no deja huella ni 

fatiga. Les caleyes que no han sido asfaltadas yacen bajo 

felechos y artos. Las antaño pobladas laderas languidecen. 

Queda al menos la belleza recuperada del valle tras la 

desaparición de casi todos sus humos. Pero para paladear esta 

hermosura no hay que baxar, sino subir. 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Aquel de allí 
" Não importa a distância que nos separa, há um céu que nos 
une. " Carlos Drummond de Andrade 
 
Miró por la ventana y sus ojos infantiles permanecieron 
absortos ante la inmensidad de la noche. Era la primera vez 
que Ana dormía en casa de su abuela. Nunca había dormido 
en otro lugar que no fuera su cama. Todo, refunfuñó la niña, 
porque un tal de hermanito, al que no sé si algún día voy a 
querer, se empeñó en llegar hoy. Pero el cielo estaba tan 
repleto de centelleantes estrellas que Ana, olvidándose del 
hermanito que estaba a punto de usurparle la primacía, 
cerró la puerta del cuarto, abrió la ventana de par en par y, 
como era su costumbre, le contó sus sinsabores a la estrella 
polar.  
 
La luna mayor andaba un poco remolona esa noche y aún no 
se había dignado a dar la cara. Para compensar, millares de 
estrellas cintilaban en la oscuridad. Asomada al balcón de la 
segunda montaña, Alba imaginaba que estaban conversando 
con ella, ¿en cuál de esas estrellas estará mi casa?, preguntó 
súbitamente a su tía Andrómaca, aun a sabiendas de que ella 
no le sabría responder.  
 
Ana sintió a su abuela trajinando en el establo. Enseguida, 
escuchó el rebuzno de buenas noches del mulo Genaro y el 
mugido con el que siempre le respondía la vaca Galana. 
Después oyó sus pasos subiendo las escaleras, la llave en la 
cerradura y el silencio. Es hora de dormir, susurró la anciana, 
entornando la puerta. Desde el otro lado de la ventana, las 
estrellas iluminaban la almohada y los sueños de Ana.  
 
Alba ya dormía cuando la tía Andrómaca entró en el recinto 
para desearle felices sueños. Tenía una sonrisa dibujada en 
el rosto y su respirar era calmo y acompasado, apenas los 
párpados parecían agitados. ¿Qué estará soñando?, se 
preguntó. Dentro del sueño, Alba vivía en un pequeño 
planeta situado más allá de las estrellas que poblaban su 
universo. Era un planeta azul, cubierto de verdes prados, 
gigantescas montañas y profundos océanos. Un lugar tan 
bello que, al amanecer del día siguiente, le costó trabajo 
encontrar las palabras apropiadas para describírselo a su tía. 
Era más que bonito tía Andrómaca, era exuberante, pero su 
aire tenía un olor a azufre tan desagradable, que tuve miedo 
de no poder despertar.  
 

La despertó el olor a huevos fritos recién hechos. El crujir de las claras en el 
aceite caliente la hizo saltar de la cama. Vamos dormilona, que el desayuno ya 
está en la mesa, le dijo con cariño la Abuela Aída, desde la cocina. Ya estoy 
aquí abuelita, anunció la niña sentándose a la mesa, ¿a qué no soy nada 
perezosa? 
 
Las luces violetas de la mañana acariciaron el 
rostro de Alba y ella parpadeó. Enseguida, un 
suave olor a Jacinto inundó su aposento. Caminó 
descalza hasta el ventanal y lo abrió. Abajo, en el 
pomar del huerto, tía Andrómaca seleccionaba 
unas manzanas. Son para el desayuno, comentó la 
tía estirando los brazos para mostrárselas. Alba 
bajó las escaleras a todo galope y se encontraron 
en el jardín.  
 
El tiempo, que vuela rápido para la abuela, se 
eterniza en las manos de Ana. La nena está 
ansiosa por regresar a su casa y la tristeza de su 
voz empaña aún más la mirada de Aída, que no 
sabe cómo decirle que no volverá a ver a sus 
papás y que jamás conocerá a ese hermanito que 
no llegó a nacer, porque un obús destruyó el hospital en donde su mamá se 
preparaba para el parto. Que, por no saber, no sabe sí están seguras en la 
aldea o, como muchos vecinos ya hicieron, tendrán que abandonarlo todo y 
huir mundo afuera… 
 
Tus labios sonríen, pero tu mirada está triste, ¿qué le ocurre a mi pequeña 
Alba? ¡Ay, tía!, volví a soñar con aquel hermoso planeta azul. En este sueño, 
yo vivía allí y eso me hacía feliz. Tenía una casa con un borrico y una vaca y 
una huerta y desde la ventana de mi cuarto veía las montañas. Pero, de 
repente, no sé por qué, todo mudó y yo era una niña desarrapada y sucia, que 
corría sin dirección mientras las casas se derrumbaban a mi paso y las 
personas caían al suelo ensangrentadas. Desde un cielo plomizo, un grupo de 
aviones en formación descargaban bombas y miedo y muerte y yo corría y 
corría apavorada sin mirar para atrás… No quiero volver a soñar con un lugar 
así, tía Andrómaca. ¿Cómo se puede ser tan cruel en un lugar tan bello?  
 
Prepara tus cosas cariño, pero solo lo imprescindible, que vamos a pasar unos 
días fuera.  A dónde vamos, abuelita. ¿Vamos a visitar a mis papás? Tengo 
tantas ganas de conocer a mi hermanito… las palabras arañaron la garganta de 
Aída y se le congelaron en la boca. No demores mucho Ana, que dentro de 
poco un camión pasará a recogernos. Ya en la cocina, con los ojos enrojecidos, 
pensó en lo poco humanos que somos las gentes de este planeta. No es 
apenas la inteligencia y el tener un lenguaje lo que nos hace humanos. 
Sentimientos como la bondad, la indulgencia, la comprensión, la empatía y, 
por qué no, la piedad, nos harían merecedores de ese nombre. El hombre a 
favor del hombre, eso sí es humanidad. No esta guerra sangrienta llena de 
odio y sinsentido… ¿Qué estás rezando por lo bajo, abuelita? Nada, mi amor, 
vamos rápido que el camión ya va cargado y, si demoramos, no nos esperará.  
 
¿Volviste a soñar con la niña del otro planeta, Alba? No, tía Andrómaca, hace 
ya algunos días que no sueño con ella. En mi último sueño, caminaba perdida 
entre los destrozos de una ciudad devastada. El estruendo de una explosión 
me despertó y ya no he vuelto a soñar… 
 
¿Quieres saber en dónde está ese planeta? Ven conmigo. Alba siguió a su tía 
hasta la sala cósmica de los mapas geográficos. Nunca había entrado allí y al 
ver la magnitud de la sala y las grandes telas de vidrio líquido en las que se 
veían galaxias, sistemas solares y se proyectaban los caminos interestelares 
que desviaban de los agujeros negros, se agarró a la mano de su tía. Ven Alba, 
acerquémonos a esa ventana virtual. ¿Ves aquella pequeña galaxia allá en el 
límite sur del universo? ¿Y ves el pequeño planeta azul en los confines de la 
galaxia? Sí tía, lo veo, es aquel de allí. Entonces ampliaré la imagen para que lo 
veas mejor. Como tú bien dijiste, es un planeta hermoso, rico en diversidad, 
espléndido y exuberante… pena que sea un planeta guerrero.  ¿Guerrero, tía? 
¿Acaso ha sido poblado por seres valientes? No, querida, respondió 
Andrómaca con tristeza, ha sido poblado por individuos medrosos. 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
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Pareja cerca de los treinta busca vivienda en las Cuencas. Esencial: 

nueva o de reciente construcción, con vistas a un parque. ¿Tarea 

sencilla? 

No tanto. El geógrafo y exalcalde de Langreo, Aladino Fernández, 

asegura que uno de los problemas de la pérdida de población en las 

comarcas del Nalón y el Caudal es la falta de vivienda. Matiza que 

“hay muchos inmuebles vacíos”, pero que no son viviendas de 

calidad. También apunta a que se construyeron demasiados 

polígonos, con una visión “casi decimonónica”. Los datos parecen 

darle la razón. En el último cuarto de siglo, se han perdido 7.000 

empleos en las Cuencas, teniendo en cuenta que en los 90 había 

20.000 mineros y ahora, menos de 700. La caída demográfica es 

mucho más sangrante que la laboral: 65.000 vecinos menos que 

hace 25 años. Desde el punto de vista sociológico, no obstante, los 

expertos consultados por este diario insisten en que es la falta de 

oportunidades –o la perspectiva de falta de oportunidades– es la 

principal causa para esta sangría poblacional. 

De vuelta a la pareja que busca casa: es casi imposible que 

encuentren ofertada una vivienda de nueva construcción. 

Aladino Fernández recuerda que, las últimas promociones de 

envergadura, fueron las de Nuevo Langreo y Vasco-Mayacina. “La 

primera resultó exitosa porque llegó a tiempo”, destacó el geógrafo. 

Antes de que la burbuja inmobiliaria estallara, dejando a los 

asturianos con el agua al cuello. Datos que confirman sus palabras: 

el concejo de Langreo incrementó su población en 2009, algo que no 

ocurría desde 1965. Fue una subida casi anecdótica, de 95 vecinos, 

pero todo un oasis en el desierto de la sangría demográfica que 

sufre las Cuencas. Ya entonces, el Ayuntamiento achacó este 

balance a “la mejora ambiental y de las infraestructuras” y al 

impulso a algunas zonas residenciales, como Langreo Centro. 

La pareja que busca piso en las Cuencas no puede encontrar una 

vivienda en Langreo Centro, todas están ya ocupadas. Así que 

probarán suerte en la promoción Vasco- Mayacina. 

“El caso de La Mayacina es distinto. No se ofertó a tiempo, la crisis 

inmobiliaria azotaba ya a Asturias cuando la promoción terminó. Por 

lo tanto, muchos de esos pisos quedaron vacíos”. Y así siguen, así 

que “en muchos casos empiezan a presentar daños por estar 

deshabitadas”. 

Áreas industriales 

Así que esos pisos tampoco les valen. Decide, la pareja de 

treintañeros, flexibilizar la búsqueda: ya vale una vivienda antigua, 

siempre que esté en buen estado, pero el entorno es irrenunciable. 

Y aquí otro de los problemas a los que apunta Aladino Fernández: “El 

polígono requiere distancia de la población. Nadie quiere vivir al 

lado de una fábrica, y la zona de las cuencas mineras no se ha 

caracterizado por tener especial cuidado con esto”. “Se pensó en 

algo casi decimonónico; que teniendo puestos de trabajo, la gente 

iba a permanecer en el lugar. Eso servía en el siglo XIX, porque no 

había medios de transporte”, explica Fernández. Y añade, rotundo: 

“Lo que se busca es un entorno agradable, en el que no cabe el 

polígono industrial”. 

Ni cabe el polígono, ni cabe la ruina. Y en las Cuencas, afirma el 

experto, “hay muchas”. “Es una realidad que la ruina espanta, más la 

ruina industrial”. También hace hincapié en los inmuebles ruinosos 

que hay en centro y barrios de las principales localidades de las 

Cuencas. Sirvan dos ejemplos: el centro de Sama y el barrio de 

Requejo en Mieres. 

Misión imposible. Hastiados de la falta de oferta en las Cuencas, la 

pareja de treintañeros decide ampliar la búsqueda y consultar con 

inmobiliarias de Oviedo y Gijón. 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 
El barrio de Langreo Centro, en La Felguera, desarrollado en su mayor parte hace una década 

Más casas, menos polígonos: la receta de los 

geógrafos para frenar la caída de población 
Aladino Fernández, experto en urbanismo y exalcalde de Langreo, apuesta por impulsar la vivienda “de 
calidad” y generar “espacios agradables” 
LA NUEVA ESPAÑA, 02·05·21 
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“La única forma que tenemos de competir con las grandes 

ciudades, Oviedo y Gijón principalmente, es construir un medio 

ambiente que sea atractivo. Esa es la tarea por cumplir”, explica 

Fernández. Y aquí matiza: “Se me ha acusado de apostar por las 

ciudades dormitorio, pero no es así. Hablamos de un entorno 

agradable, hablamos de una ciudad para vivir. Con todos los 

servicios, especialmente los del sector terciario”. 

Desde el punto de vista de Aladino Fernández, aunque esa pareja 

que busca piso trabajara en las Cuencas sería muy posible que se 

fueran a vivir a otra zona de Asturias. O no. Holm-Detlev Köhler, 

catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo y autor de 

varios estudios sociológicos en las Cuencas, asegura que la 

vivienda es “muy importante”. Pero lo principal, sostiene desde 

siempre, es “el empleo” sobre todo “las oportunidades que ofrece 

un territorio”. En el organismo AsturLab trabajan también desde 

otros prismas: la oferta de servicios en la zona rural y los servicios 

de conciliación para que las familias decidan quedarse. 

Hay una verdad incontestable. Y la dice Aladino Fernández en un 

momento de su conversación con LA NUEVA ESPAÑA: “Lo principal 

para mantener un espacio urbano es tener residentes. Si se 

espanta a los residentes, podremos tener polígonos industriales 

maravillosos, pero deja de haber ciudad”. Hay solución posible, un 

poco de optimismo, pero no es tarea sencilla: “Es necesario un 

estudio de mercado en profundidad, aunque nos enfrentamos a la 

realidad de que cada vez hay menos gente joven. En Asturias en 

general, y en las Cuencas de manera más clara”. Objetivo: que los 

pocos que quedan, apuesten por quedarse. 

“Forma Antiqva”, la formación de los hermanos Zapico 
(Aarón, Pablo y Daniel), será la encargada de poner el cierre 
al ciclo Primavera Barroca de Oviedo. Mañana, miércoles, a 
las 19.00 horas (entradas agotadas), clausurará la edición 
de este año en la sala de cámara del Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo con “Farándula castiza”. 

Con la producción que presentarán mañana buscan 
“retratar el bullicio de Madrid 1750”, en palabras del 
director de la formación barroca, Aarón Zapico. Un Madrid 
“que era una ciudad supercosmopolita, en la que se 
mezclaba la música española con la francesa y la italiana en 
un batiburrillo de creatividad increíble”. 

En la segunda mitad del siglo XVIII en Madrid “se 
potenciaban las tonadillas, seguidillas, fandangos y 
villancicos, pero tampoco le hacían feos a la influencia de 
músicos de otros lugares, en especial italianos o franceses”. 
Así, en el programa sonarán piezas de Nebra, Conforto y 
Corselli, pero también algún reciente descubrimiento, una 
sorpresa inesperada apellidada Basset, Castel o Mele, 
apunta Zapico. 

Las entradas para el concierto están agotadas desde hace 
semanas. Casi una constante en todas las sesiones de la 

Primavera Barroca, el ciclo organizado por la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el 
Centro Nacional de Difusión Musical. Así, tras un año de 
éxito después de un año de aplazamiento por la pandemia, 
Aarón Zapico, uno de los directores e instrumentistas más 
reconocidos en el ámbito de música barroca, entiende que 
“el paso natural de la Primavera Barroca es que dure más 
de una estación”, es decir, que se prolongue más tiempo, y 
que vaya a una sala mayor. Eso sí, señala, “no todo tiene 
que ser para miles de personas y la música de cámara tiene 
que existir pero es cierto que el aforo es muy reducido”. 

El ciclo ovetense se ha consolidado en ocho ediciones como 
uno de las citas nacionales de la música barroca y en Oviedo 
supone, en palabras de Zapico, “un balón de oxígeno que 
complementa muy bien la temporada de la OSPA, los 
conciertos del auditorio y la temporada de Ópera”. 

Aarón Zapico reconoce que no le preocupa “en na salir de 
casa para ir a vernos”. absoluto” que el público entienda o 
no la música barroca, “lo único que me preocupa, y más en 
este tiempo de pandemia, es que los artistas y los músicos 
logremos que al público le merezca la pe 

 

“Forma Antiqva” cierra la Primavera Barroca de Oviedo con 

“Farándula castiza” 

La formación de los hermanos Zapico pretende “retratar el bullicio de Madrid en 1750” 

LA NUEVA ESPAÑA, 25·05·21 
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   Escondido en el valle del Samuño se encuentra el pequeño núcleo 

de La Texuca. Sus vecinos no podían esconder ayer su satisfacción 

tras conocer, poco después de la una y media de la tarde, que su 

localidad había sido designada Pueblo Afayaízu, premio que concede 

cada año el Ayuntamiento de Langreo. El impulsor de la candidatura, 

Gabino González, 'Gabi', no encontraba la palabra para definir sus 

sentimientos, así que se la inventó: «Estamos 

'muysupercontentísimos'». Y es que el premio conlleva la cantidad 

de 33.0000 euros para hacer la obra que consideren oportuna. 

«Somos catorce vecinos y somos una piña. Es muy importante, nos 

llevamos todos muy bien y trabajamos por nuestro pueblo», 

señalaba y no faltan, por tanto, las sextaferias. «La verdad es que lo 

tenemos todo muy cuidado, todos los residentes tratamos de 

tenerlo todo bien y mantener las casas en buenas condiciones 

usando materiales de siempre, como la madera y la piedra». 

Ya tienen pensado el destino que le van a dar a los 33.000 euros del 

premio. «En 2017 compramos entre todos una parcela con el 

objetivo de poder realizar allí nuestras celebraciones: el amagüestu 

en otoño y la fiesta anual el último fin de semana de julio. No tiene 

santo ni nada, es porque nos apetece. Están todos invitados». Y es 

que, destacaba 'Gabi', cada año acude más gente. «No solo los 

vecinos, también vienen amigos y familiares a disfrutar. Tenemos 

hasta orquesta». Asimismo, aprovecharán para hacer una pequeña 

área recreativa con mesas de madera y juegos para los más 

pequeños. 

El jurado tuvo que elegir entre las dos candidaturas presentadas. 

Además de La Texuca, también aspiraba al premio Hueria Villar-

Pumarín. 

El objetivo es dar a conocer el Ecomuseo Minero de Samuño y el 

tren «de una forma diferente», decía ayer la jefa de operaciones del 

recinto, Vanessa Álvarez. Y para eso se ha pensado en una visita 

nocturna, «ya que la casa de máquinas del Pozo San Luis, con la 

iluminación, es impresionante, y añade novedades en el recorrido en 

el interior de la bocamina». De este modo, los visitantes se 

montarán en el pequeño convoy en la estación de El Cadavíu y 

recorrerán en él parte de los dos kilómetros del recorrido. Pero la 

máquina se detendrá a unos 400 metros del final del recorrido. 

Habrá que finalizarlo a pie. Y eso dará oportunidad de descubrir 

aspectos de la mina que no se ofrecían en el trayecto habitual. 

«Se va a recuperar la sensación de visitar una mina de verdad, se va 

a experimentar la humedad, las condiciones de trabajo, la oscuridad 

en el interior de la antigua explotación», aseguraba la responsable 

del recinto. También se va a poder visitar una zona de embarque 

que se encuentra abandonada y que no está restaurada. «Se trata 

de una zona que no se visita de forma habitual, pero en esta ocasión 

se va a poder ver porque se van a llevar protecciones, como cascos 

con luz para su recorrido». Posteriormente, se continúa el recorrido 

por el exterior del Pozo San Luis en La Nueva. La iniciativa surge con 

motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, y se 

han programado dos visitas para los días 15 y 22 de este mes. Pero 

esto es solo el comienzo. «La intención es proseguir con estas visitas 

nocturnas una vez al mes -un sábado- a partir de septiembre», mes 

en el que empieza a oscurecer antes. El horario será de nueve de la 

noche hasta las once y media. Eso sí, hay recomendaciones, acudir 

con calzado propio y apropiado -«la galería tiene sus vías y sus 

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 

La Texuca, Pueblu 

Afayadízu de Langreo: 

«Somos una piña» 

Los catorce vecinos usarán los 33.000 euros del 

premio para adecentar una finca que compraron 

para sus celebraciones 

EL COMERCIO, 12 mayo 2021 

 

«Una experiencia más 

real» en el Ecomuseo 

de Samuño 

El recinto estrena visitas nocturnas y un recorrido a 

pie por el interior de la bocamina «que permite 

conocer las condiciones de trabajo» 

EL COMERCIO, 14 mayo 2021 
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cunetas»- y ropa impermeable, «porque dentro 'llueve', como en el 

resto de minas». Ayer se hizo un recorrido piloto con los guías. 

Álvarez señala que esta nueva oferta quiere servir de impulso al 

propio Ecomuseo, que ha sufrido en los últimos meses algunos 

parones debido a los cierres perimetrales por la crisis sanitaria. En 

concreto, el recinto estuvo clausurado desde 13 de marzo al 25 de 

junio, y todo noviembre del año pasado. 

A pleno rendimiento 

Esos cierres sumados a la limitación del aforo del recinto -dos grupos 

de 14 personas al día, 28 en total- provocaron una importante 

reducción en el número de visitantes durante el año pasado, de una 

media de 30.000 a unos 13.000. «Pero estuvimos a pleno 

rendimiento porque se completaban los pases», indicaba la 

responsable del área de Turismo de Langreo, Aída Antuña. «Estamos 

satisfechos porque llenamos a pesar de las restricciones, eso quiere 

decir que estamos trabajando en la línea correcta». 

Antuña considera que las nuevas visitas nocturnas son «un atractivo 

para los usuarios, y deseamos que la cojan con agrado». 

En la actualidad, el recinto abre de viernes a sábado. Será a partir del 

1 de julio cuando el Ecomuseo entre en servicio todos los días de la 

semana 

El equipo de gobierno de Langreo está decidido a dar un nuevo 

impulso al Ecomuseo Minero del Valle de Samuño y a su tren 

minero. Fue la alcaldesa, Carmen Arbesú, quien ayer anunciaba la 

recuperación de una de las actividades que más éxito tuvieron en 

estas instalaciones: las denominadas Jornadas del Vapor. La última 

vez que los usuarios pudieron disfrutar de parte del recorrido 

ferroviario de la antigua mina fue en junio de 2017. «Las vamos a 

recuperar con una inversión de 12.000 euros, en colaboración con el 

Museo del Ferrocarril de Asturias. Traeremos nuevamente una 

locomotora para el disfrute de los turistas». No hay fecha cerrada: 

«Cuando podamos». 

Esta iniciativa se sumará a las visitas nocturnas por la antigua 

bocamina. Ya se han desarrollado dos de ellas, como experiencia 

piloto, durante los días 15 y 22 de este mes. La jefa de operaciones 

del recinto, Vanessa Álvarez, señaló que fueron «todo un éxito de 

asistencia de público». La primera de las jornadas se completó y en 

la segunda hubo casi lleno. «Incluso vino gente con menores de 12 

años, un público que no era adecuado para este tipo de actividad y 

recomendamos que no participaran. Se trata de una visita orientada 

al público adulto». Se harán regulares a partir de septiembre, añadía 

la regidora. 

Arbesú visitaba ayer el recinto y quiso destacar los equipamientos 

museísticos con lo que cuenta el municipio. «Apostamos 

fuertemente por esta instalación -decía a la puerta de la estación del 

Ecomuseo, en El Cadavíu- porque es una obra de nuestro proyecto 

socialista en anteriores mandatos». Tras el anterior, en el que 

gobernó Izquierda Unida con Podemos, la alcaldesa dijo que se 

encontró el recinto «con un abandono en ciertas cuestiones y, 

también, retomamos la comunicación con la Unión Temporal de 

Empresas (UTE) entre Formagrupo y Sadim -que gestiona le recinto- 

para acometer diversas obras para poder ponerlo en 

funcionamiento». 

En 2020, apuntó, se destinaron 50.000 euros para realizar obras de 

mejora «imprescindibles»; también se acondicionaron las vías. «Son 

obras que no se aprecian, pero que son importantes para el correcto 

funcionamiento del tren». 

La alcaldesa estuvo acompañada por la consejera de Presidencia, 

Rita Camblor. «El Ecomuseo pretende conservar la tradición minera 

del valle», subrayó. 

El viaje comienza en la estación de El Cadavíu y, tras dos kilómetros 

de recorrido en tren -parte importante de ellos, dentro de la antigua 

bocamina minera-, concluye en la primera planta del Pozo San Luis, 

en La Nueva, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). «Se trata de 

un viaje institucional para poner en valor este recinto», decía la 

responsable regional. 

Bajada de usuarios  

Esta nueva oferta, la visita nocturna, quiere servir de impulso al 

propio Ecomuseo, que ha sufrido en los últimos meses algunos 

parones debido a los cierres perimetrales por la crisis sanitaria. En 

concreto, el recinto estuvo clausurado desde 13 de marzo al 25 de 

junio, y todo noviembre del año pasado. Esos cierres, sumados a la 

limitación del aforo del recinto (dos grupos de 14 personas al día, 28 

en total) provocaron una importante reducción en el número de 

visitantes durante el año pasado. Se pasó de una media de 30.000 a 

unos 13.000. «Pero estuvimos a pleno rendimiento porque se 

completaban los pases», explicó la responsable del área de Turismo 

de Langreo, Aída Antuña. «Estamos satisfechos porque llenamos a 

pesar de las restricciones. Eso quiere decir que estamos trabajando 

en la línea correcta». 

El Ayuntamiento está decidido a dar un importante impulso al sector 

turístico. Por eso, ha presentado un proyecto con el que opta a cinco 

millones de euros de la Secretaría de Estado para el Turismo. 

 

El tren de vapor regresará 

a Samuño  

La iniciativa se sumará a las visitas nocturnas en el 

recinto, que ha sido acondicionado después de 

«hallarlo abandonado tras el anterior mandato» 

EL COMEERCIO, 24 mayo 2021 
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La estación depuradora de aguas residuales de Frieres, en 
Langreo, es el lugar elegido para acoger un proyecto de 
investigación cuyo objetivo es desarrollar una solución 
tecnológica para mejorar la calidad del agua tratada en estas 
instalaciones mediante la reducción de contaminantes como 
las bacterias resistentes a los antibióticos. En el plan 
colaboran el Consorcio de Aguas de Asturias, Asturagua, la 
Universidad de Gotemburgo, Cetaquau (Centro Tecnológico 
del Agua) y la empresa Labaqua y ha pasado a la segunda fase 
de aprobación del programa Life, instrumento financiero de la 
Unión Europea (UE) dedicado al medio ambiente. 

La iniciativa “Life Génesis”, que tiene un presupuesto de 1,9 
millones de euros, se pondría en marcha, si es finalmente 
seleccionada, en septiembre y tendría una duración de tres 
años. La estación depuradora ubicada en Langreo, que trata 
las aguas provenientes de los cinco concejos de la comarca 
del Nalón, ha sido la seleccionada para desarrollar el proyecto 
dada la alta producción de aguas residuales hospitalarias y de 
producción ganadera, aseguran sus promotores. 

El problema que se pretende atajar es la propagación de 
resistencias antimicrobianas en el medio ambiente. El uso de 
antibióticos, tanto para medicina como para uso veterinario, 
promueve la diseminación de estos organismos resistentes en 
las aguas que generan estas actividades. La contaminación 
que eso provoca puede desencadenar alteraciones en el 
funcionamiento de las comunidades microbianas, 
comprometiendo algunas de las funciones esenciales que 
realizan, como los ciclos de carbono, nitrógeno y oxígeno. 

Este proyecto de I+D+i pretende demostrar en condiciones 
reales en la estación depuradora langreana “una solución 
operativa integral para minimizar el vertido basada en una 
herramienta de monitorización sencilla y de bajo coste”, 
afirman sus impulsores. La inversión se destinará al desarrollo 
de esa tecnología y a su validación para que sea aplicada en 
otras instalaciones. 

La amenaza de la resistencia a los antibióticos, que se 
produce cuando las bacterias se hacen inmunes a los 
fármacos que se utilizan para tratarlas, figura entre las 
principales preocupaciones manifestadas por instituciones 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), comentan 
los impulsores del proyecto. Destacan además que tanto el 
plan de acción global definido por esta institución como el 
enfoque adoptado por la Comisión Europea subrayan la 
importancia de mejorar la salud del entorno natural. 

La finalidad del proyecto “Life Génesis” está en consonancia 
con una de las principales líneas estratégicas de gestión 
planteadas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración 
del Principado de Asturias 2020-2030, que está actualmente 
en elaboración. El documento pone el foco en el impulso de 
“programas de I+D+i en el ciclo del agua” mediante el 
desarrollo de iniciativas que permitan incrementar el 
conocimiento sobre distintas cuestiones y entre ellas se 
mencionan el origen, las concentraciones y efectos de los 
contaminantes emergentes en los sistemas de saneamiento. 

 

 

Proyecto pionero para la depuradora de 

Frieres: se quieren reducir los 

contaminantes de las aguas residuales 

La instalación langreana ha sido elegida para desarrollar la investigación, cuya inversión es de 1,9 

millones y que opta a financiación europea de los fondos Life. 

LA NUEVA ESPAÑA, 01·05·21 
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La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y el alcalde de San Martín 

del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez, iniciarán actuaciones de manera 

conjunta para conseguir el acceso de ambos municipios a los fondos 

europeos Leader para el desarrollo rural. Los dos concejos 

plantearán al Gobierno regional soluciones alternativas para 

lograrlo: o que el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) formado por 

Caso, Sobrescobio y Laviana se amplíe a todo el valle del Nalón o 

alguna otra vía de inclusión, como la constitución de un nuevo grupo 

en la zona baja del valle que incluya los extensos territorios rurales 

de Langreo y San Martín. 

Ambos regidores destacaron que sus ayuntamientos llevan años 

intentando conseguir el acceso de sus emprendedores a una 

financiación de la que, hasta ahora, están excluidos. 

«El 80% de la superficie de Langreo es suelo rural», apuntó la 

alcaldesa, mientras que su homólogo de San Martín destacó la 

población rural que vive en su concejo repartida en 300 núcleos 

situados en distintos valles. «Con el acceso a los fondos Leader 

pretendemos que los emprendedores de nuestros municipios 

puedan acceder cuanto antes a ayudas directas para la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas empresariales que sean dinamizadoras 

del medio rural y generadoras de riqueza y empleo», añadió Álvarez. 

Los dos ayuntamientos han realizado durante años gestiones ante la 

Consejería de Medio Rural para incorporarse a los fondos Leader. 

A falta de una respuesta positiva hasta ahora, el concejal langreano 

de Medio Rural, José Francisco Torre, volverá a exponer las 

posiciones de los dos municipios en una reunión prevista para 

comienzos de mayo con la directora general de Desarrollo Rural y 

Agroalimentación, Begoña López, con la que lleva varios meses en 

contacto. Los dos alcaldes esperan que esa cita abra nuevas vías de 

negociación. 

La petición es respaldada por el sindicato UGT. Su secretario general 

en el Nalón, Ángel García, manifestaba que «hay argumentos 

suficientes para incluir estos territorios donde ya está la mayor parte 

de Asturias. Y tienen que ver con la calidad de vida en sus pueblos, 

con la creación de empleo y con el acceso a fondos específicos para 

los emprendedores y evitar la despoblación», añadió. 

El Ayuntamiento de Langreo prevé sacar a licitación la construcción 

de los accesos a los terrenos de los Talleres del Conde, cuyas naves 

se transformarán en un recinto ferial, en cuanto se suscriba el 

convenio específico con el Principado para desarrollar el proyecto. 

Este será el segundo de los tres proyectos vinculados al nuevo 

equipamiento cultural langreano que se pondrá en marcha, aseguró 

el concejal de Urbanismo, Javier Álvarez, que planea que las obras se 

inicien este año. Todos ellos serán financiados con fondos mineros 

del Plan del Carbón 2013-2018. 

La primera de las iniciativas que se abordará es la descontaminación 

del suelo de las instalaciones que pertenecieron a Duro Felguera y 

son propiedad desde hace unos años del Consistorio. La Consejería 

de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático 

licitó días atrás esta actuación, que tiene un presupuesto de 161.897 

euros. Cuando concluyan estos trabajos se iniciará la construcción 

de los accesos, que se ejecutarán “por debajo de las vías de Renfe 

entre el centro deportivo Juan Carlos Beiro y Ganzábal” y que 

incluyen la construcción de un aparcamiento, comentó Álvarez. El 

coste de esta actuación en el futuro recinto ferial de Langreo alcanza 

los 2,6 millones de euros. 

La licitación de la recuperación ambiental del suelo de los Talleres 

del Conde supone, destacó el edil de Urbanismo, “el pistoletazo de 

salida” para el recinto ferial. Los tres proyectos tienen que estar 

concluidos en septiembre de 2023. El primero, el que acomete el 

Principado, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Los otros 

 

Langreo y San Martín se 

unen para exigir al 

Principado ser incluidos 

en las ayudas Leader 

Los regidores, que tienen el apoyo de UGT, 

plantean a Medio Rural alternativas para 

acogerse a esta línea de financiación europea 

EL COMERCIO, 1 mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langreo prevé iniciar 

este año los accesos al 

futuro ferial de los 

Talleres del Conde 

El Ayuntamiento sacará a licitación la obra, con 

2,6 millones de euros de presupuesto, en cuanto 

se firme el convenio específico con el Principado 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·05·21 
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dos serán impulsados por el Ayuntamiento, que valora, si es 

necesario, trabajar en ambos a la vez. 

La primera fase de rehabilitación de las naves de los Talleres del 

Conde tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros. La inversión 

en las tres actuaciones se acerca a los seis millones de euros. El 

Ayuntamiento llegó a plantear meses atrás trasladar el acceso a la 

zona que ocupaban las naves de Felguera Melt, ya desmontadas, 

pero finalmente se optó por seguir con este. Aunque esa opción no 

queda descartada por completo para ejecutarla más adelante, según 

comentó el ejecutivo municipal. Para ello el Ayuntamiento tendría 

que llegar a un acuerdo de adquisición con Duro Felguera, 

propietaria de la parcela. 

La obras se financiará con los fondos mineros del plan del carbón 

anterior, el que abarcaba el periodo 2013-2018. Unas partidas que 

llevan una importante demora en su tramitación, pero que por fin 

empezarán a invertirse. 

El 86,5% de los edificios de viviendas de la comarca del Nalón 
y el 73% de las casas unifamiliares disponen de superficie 
suficiente para dotarse de instalaciones fotovoltaicas. A ello 
se une que también es posible en un 52 por ciento de los 
negocios del Valle, según recoge un estudio elaborado por la 
empresa EDP. Si en todas estas construcciones se optase por 
colocar paneles solares, el ahorro energético equivaldría “a 
una producción de 83.000 megavatios hora (MWh), lo que 
cubriría el consumo medio anual de 23.815 hogares”, calcula 
la compañía. 

El análisis de la compañía señala que en la comarca hay 5.272 
edificios de viviendas, cerca de 14.000 casas unifamiliares y 
2.450 negocios. Las instalaciones fotovoltaicas para el 
autoconsumo tendrían cabida en los tejados de 4.562 
construcciones de pisos, en 10.161 viviendas unifamiliares y 

en 1.333 empresas. EDP destaca que el autoconsumo a través 
de los paneles solares, además de favorecer el ahorro, 
“también refuerza la protección del medio ambiente”. “La 
energía generada a partir del sol es 100% renovable, por lo 
que con esa producción de energía eléctrica se evitaría la 
emisión anual de 22.000 toneladas de CO2 a la atmósfera en 
la zona. El impacto positivo en la calidad del aire equivaldría a 
más de 1,6 millones de nuevos árboles”, refleja el estudio. 

La empresa colaborará con el Grupo El Arco en su primera 
instalación fotovoltaica para autoconsumo, la mayor de la 
comarca, en la cubierta de El Economato de El Fondón, en 
Sama. Estará compuesta por 118 paneles solares y su 
producción anual será de 61.300 kilovatios hora, el 
equivalente al consumo eléctrico medio anual de casi 20 
hogares. Para El Arco supondrá un ahorro en el consumo 
eléctrico del 30% cada año. 

Laviana es el concejo de la comarca que tiene un mayor 
porcentaje de edificios de pisos con espacio para paneles 
solares, con el 92% (935). Le sigue San Martín del Rey Aurelio, 
con un 90% (1.160); Langreo, con el 87%, que son un total de 
2.470 construcciones, y Sobrescobio con el 84% (26). Cierra la 
lista Caso, con el 79% (76). 

En las viviendas unifamiliares se sitúa por delante 
Sobrescobio, donde un 79% de las casas (427) disponen de 
espacios para instalaciones fotovoltaicas. Por detrás está 
Langreo, con un 77%, que son 3.824 construcciones, y San 
Martín. con el 72,5% (2.391). En Caso se podrían colocar en 
1.050 casas, lo que representa el 72%, y en Laviana en 2.340, 
que suponen el 65%. 

El 65% de los negocios langreanos (721) podría optar también 
por este sistema y el 60% de los ubicados en Laviana, 
aproximadamente 316, según refleja el estudio realizado por 
EDP. En San Martín del Rey Aurelio son el 53% (283), en 
Sobrescobio el 47% (20) y en Caso el 36% (85). 

La compañía promotora del análisis sobre el potencial de 
ahorro de los hogares y negocios asturianos con capacidad 
para realizar instalaciones fotovoltaicas destaca que Asturias 
tiene un gran potencial para la generación de energía solar. 
La región cuenta con 1.726 horas de sol al año. EDP aspira a 
ser 100% verde en 2030. 

Resalta la compañía que los propietarios de las viviendas 
unifamiliares en la comarca que decidan instalar paneles 
solares para producir su propia energía eléctrica, “no solo 
contarán con el ahorro proveniente del autoconsumo, 
también habrá que unirle la compensación por excedentes de 
energía, que es la electricidad que no consume y vierte a la 
red”. Además, las más de 4.500 comunidades de vecinos con 
potencial solar que hay en el Valle tienen varias opciones de 
autoconsumo que pueden combinarse, tanto para los 
residentes como para las zonas comunes del edificio. 

“Con el permiso de la comunidad de propietarios (al menos 
del 33%), cualquier vecino puede realizar una instalación 
fotovoltaica en el tejado de su edificio”, indica EDP. La 
potencia máxima que pueden generar estos dispositivos 
“puede suponer un ahorro anual del 25% en el consumo 
eléctrico que realice durante el día”, añade la empresa. 

 

Ocho de cada diez 

edificios del valle 

tienen espacio para 

instalar paneles solares 

Si los 4.500 bloques de pisos, las 10.000 casas 

unifamiliares y los 1.300 negocios pusieran placas el 

ahorro equivaldría a la energía de 24.000 hogares 

LA NUEVA ESPAÑA, 17·05·21  
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La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial no 

aprecia “ningún impedimento técnico ni jurídico” para que 

Langreo reciba fondos europeos del plan Leader. Así lo 

aseguró el concejal responsable del área de Medio Rural, 

Francisco Torre, tras la reunión que mantuvo con la directora 

general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña 

López, y el director general del Medio Natural y Planificación 

Rural, David Villar. 

El Ayuntamiento de Langreo ha presentado su petición formal 

a la administración regional aunque ya había trasladado su 

intención de optar a la financiación europea para las zonas 

rurales. Con esta reunión el equipo de gobierno municipal 

afirma que “se da un paso más”. “Seguiremos trabajando 

para tener los deberes hechos y que Langreo pueda recibir 

esos fondos en 2023”, indicó el edil. 

Los alcaldes de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, Carmen 

Arbesú y José Ángel Álvarez “Quirós”, respectivamente, 

mantuvieron recientemente una reunión para reclamar 

juntos el acceso a los fondos del Plan Leader. Los dos 

municipios son los únicos de la comarca del Nalón que no 

reciben esta financiación. Ambos han solicitado al Principado 

en varias ocasiones por separado su interés en integrarse en 

este programa europeo. 

Los dos municipios plantean bien la ampliación a todo el valle 

del actual grupo de desarrollo formado por los concejos del 

Alto Nalón (Laviana, Sobrescobio y Caso) o alguna otra vía de 

inclusión, como podría estar la formación de un nuevo grupo 

en la zona baja del Valle que incluya los “extensos territorios 

rurales” de Langreo y San Martín, afirmaron los dos alcaldes. 

En el encuentro estuvo presente también el secretario 

general de la unión comarcal de UGT del Nalón, Ángel García 

Montes, que había solicitado previamente la creación de un 

grupo de desarrollo rural propio para ambos concejos. 

Arbesú y Álvarez destacaron que sus ayuntamientos llevan 

años intentando conseguir el acceso de sus emprendedores a 

una financiación de la que, hasta ahora, están excluidos. San 

Martín ya trasladó su interés al Principado en el anterior 

mandato municipal y reiteró su petición en noviembre del 

pasado año. El ejecutivo langreano lo planteó al inicio del 

mandato, a mediados de 2019. 

Territorio rural 

La alcaldesa langreana resaltó en que «el 80% de la superficie 

del municipio es suelo rural», al que se podrían destinar las 

ayudas del Plan Leader para impulsar proyectos. El alcalde de 

San Martín afirmó que «con el acceso a los fondos Leader 

pretendemos que los emprendedores de nuestros municipios 

puedan acceder cuanto antes a ayudas directas para la puesta 

en marcha de nuevas iniciativas empresariales que sean 

dinamizadoras del medio rural y generadoras de riqueza y 

empleo». 

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial publicó el 

pasado mes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las 

resoluciones sobre las concesiones de más de un centenar de 

ayudas plurianuales, que abarcan los ejercicios 2020, 2021 y 

2022, para los grupos de desarrollo del Alto Nalón y la 

Montaña Central. Suman más de cuatro millones de euros, 

movilizando una inversión superior a los siete millones, 

sumando ya la inversión privada. 

Las ayudas Leader del grupo Alto Nalón, dotadas con 1,39 

millones de euros, darán respaldo a 40 proyectos, también de 

entidades locales y privadas, con una inversión global por 

encima de los dos millones de euros. La Consejería de Medio 

Rural hizo hincapié en que esta convocatoria de fondos 

Leader de desarrollo rural 2020 “es la de mayor dotación 

económica de la historia”, con un presupuesto plurianual de 

26,4 millones que permitirán financiar más de 600 proyectos 

a lo largo y ancho de Asturias. Se incrementó la cantidad 

inicial, que se situaba en 16,3 millones y se amplía en algo 

más de diez. En el caso del grupo que corresponde a los 

concejos de Laviana, Sobrescobio y Caso, el incremento de 

dotación alcanzó los 703.761 euros. 

 

Medio Rural no ve 

impedimentos 

técnicos para que 

Langreo reciba fondos 

Leader 

El ejecutivo municipal confía en que el concejo 

pueda disponer de financiación europea para 

desarrollar proyectos en los pueblos en 2023 
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Atraer visitantes. Ese es el objetivo que se ha marcado el 
equipo de gobierno de Langreo y para ello apostará por 
aprovechar sus recursos naturales. En este sentido el 
Consistorio ha diseñado un proyecto con nueve líneas de 
actuación, «respetuoso con el medio ambiente», y en el que 
destaca la idea de habilitar dos playas fluviales. Se ha 
elaborado un diseño con la recuperación de dos amplios 
espacios en las zonas de Los Llerones, en el distrito de Sama, 
y la cercana a la central térmica, en Lada. Ambos comparten 
comunicación a través del paseo fluvial y cuentan con zonas 
deportivas. La idea municipal es adecuar playas fluviales en 
dichas zonas. En medio de las mismas está la zona de los 
antiguos Talleres del Conde que se comenzará a adecuar este 
mismo año como recinto ferial. Espacios que se unirán con 
amplios paseos peatonales. 

Incorporar el río a la trama urbana para que pueda ser 
aprovechado para el uso y disfrute de vecinos y hacerlo más 
atractivo para los turistas es uno de los pilares estratégicos 
del plan. «Nuestro entramado urbano ha vivido años de 
espaldas al río; es hora de integrarlo y disfrutar de sus 
riberas», explicaba el edil de Urbanismo de Langreo, Javier 
Álvarez. El proyecto ha sido enviado ya al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo para que opte a las ayudas de 
los Planes de Sostenibilidad Turística y el Consistorio confía 
en lograr una cuantía superior a los tres millones de euros 
para llevarlo a cabo. 

Junto a la recuperación de las zonas cercanas al río, se han 
proyectado planes para conectar mediante un paseo peatonal 
el centro urbano del distrito de Ciaño con la estación de El 
Cadavíu, inicio del Ecomuseo de Samuño, que también se 

incorpora para añadir mejoras, al igual que el resto de 
museos del municipio. 

«Nuestro entramado urbano ha vivido años de espaldas al río 
Nalón y es hora de disfrutarlo», dice el edil Javier Álvarez  

Cultura y gastronomía  

Cuidar el urbanismo con espacios sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente también forma parte del proyecto de 
impulso turístico. Entre ellos se incluye potenciar el entorno 
rural. Además, se proyectan acciones de potenciación de las 
gastronomía del municipio y la mejora de sendas, tanto en la 
zona urbana como en la rural. 

Con un amplia oferta cultural y museística, «se pretende que 
los visitantes dispongan de otros atractivos para quedarse en 
el municipio: que puedan hacer deporte, dar un paseo, 
bañarse en el río y disfrutar de una cuidada gastronomía», 
añadía Javier Álvarez. 

Se trata de una iniciativa para relanzar el turismo en la que 
han participado los agentes sociales implicados, como 
sindicatos, empresarios y el movimiento asociativo langreano, 
conscientes de «la necesidad de dar a conocer Langreo al 
resto de Asturias y no solo eso, sino también fuera de la 
región. Tenemos muchos recursos que ofrecer», remarcaba el 
edil langreano. Este conocimiento de uno de los putos débiles 
del municipio hace que dentro de la propuesta se haga 
hincapié en la promoción con campañas de marketing que 
muestren su potencialidad. 

 

Langreo proyecta dos playas fluviales en el río 

Nalón para dar un impulso al turismo 

El Consistorio diseña un plan para aprovechar sus recursos naturales que ha remitido al ministerio para 

lograr tres millones de ayudas 

EL COMERCIO, 18 mayo 2021 
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El Ayuntamiento de Langreo ha solicitado a la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar que incremente su aportación 
para el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando. La 
Alcaldesa, Carmen Arbesú, pidió al director general de 
Servicios Sociales y Mayores, Joaquín Monteagudo, en una 
reunión telemática, a la que también asistió la concejala de 
Servicios Sociales, Sara Blanca Fernández, que aumente la 
cuantía prevista para este ejercicio para “que cubra el 100% 
de los gastos de funcionamiento” 

El Principado destinará este año 660.990 euros a la gestión de 

las instalaciones pero el presupuesto es mayor. El 

Ayuntamiento de Langreo tendría que aportar 34.616 euros 

para hacer frente a todos los gastos del centro. El ejecutivo 

municipal confía en que la cuantía que preveía destinar 

inicialmente el Principado al CAI de Pando sea incrementada 

finalmente en este ejercicio. 

Para incorporar este aumento de la aportación se puede 

recurrir a una adenda al convenio de colaboración suscrito 

por el Principado y el Ayuntamiento para el funcionamiento 

del centro o a una subvención. El Ayuntamiento se decanta 

por la primera de las opciones. El pasado mes se publicó la 

primera adenda al convenio suscrito entre las dos 

administraciones, en la que se fijaba la cuantía que aportaría 

la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar al CAI. 

Al centro acuden usuarios de toda la comarca del Nalón. De 

ellos un 52 por ciento proceden del concejo de Langreo, 

afirma el gobierno local. El Ayuntamiento ha aportado en los 

últimos años cantidades variables para poder nivelar el 

presupuesto y hacer frente a las necesidades del centro al no 

llegar a cubrir los gastos de funcionamiento la aportación 

destinada por el Principado. 

En los otros concejos que utilizan el centro, San Martín del 

Rey Aurelio y Laviana, indicó el gobierno local langreano, los 

técnicos han puesto reparos a realizar aportaciones para 

compartir esos gastos. Estos municipios incluyen partidas 

para el transporte de los usuarios del CAI desde las zonas 

rurales hasta el núcleo urbano en el que les recoge el vehículo 

que se dirige a las instalaciones. 

Las familias de los usuarios del centro de Pando y 

trabajadores se movilizaron a principios de 2019 para 

reclamar al Principado que incrementase la dotación 

destinada en aquel momento, que llevaba siete años 

congelada. Solicitaron también que se dotase al centro del 

ratio de profesionales que necesitaba. Llegaron a protestar 

ante la sede de la Consejería en Oviedo antes de reunirse con 

los responsables del departamento regional para hacerles 

llegar todas sus demandas. 

Ahora, el Ayuntamiento de Langreo reclama al Principado un 

incremento en la aportación regional, que pasaría de los 

660.990 a los 695.600 euros para el actual ejercicio. El Centro 

de Apoyo a la Integración de Pando está ubicado en un 

inmueble de propiedad municipal cuya adecuación fue 

financiada por el Principado. 

 

 

El Ayuntamiento pide al Principado que 

aumente su aportación al CAI de Pando 

El ejecutivo langreano reclama a la administración regional que incremente la cuantía prevista este año, de 

660.990 euros, con 34.616 más 

LA NUEVA ESPAÑA, 13·05·21 
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Es un proyecto que ya arrastra años de retraso. Su tramitación 

comenzó en 2008, pero ahora el Principado está decidido a impulsar 

de una vez por todas la construcción del nuevo Palacio de Justicia en 

el municipio, una obra que permitirá reunificar todas las sedes 

judiciales que se encuentran dispersas. Lo anunciaba ayer la 

consejera de Presidencia, Rita Camblor, ayer en su visita al concejo: 

«Estamos ya con el pliego de licitación y se sacará a contratación 

entre los meses de septiembre y octubre. Lo que pretendemos es 

que este mismo año, en el último cuatrimestre, podamos iniciar las 

obras». 

La responsable regional recordó que ya hay partida presupuestaria 

en el actual ejercicio. Asciende a 480.000 euros para comenzar con 

estos trabajos. La inversión total del proyecto será de 6,4 millones 

de euros. «La ejecución se podrá realizar en un plazo de algo más de 

año y medio (veinte meses); ya tenemos ganas de unificar las sedes 

judiciales en Langreo, que va a beneficiar el trabajo de los 

funcionarios de esta administración». Camblor destacaba también 

que redundará en el servicio que se presta a al ciudadanía: «Habrá 

mucha más calidad». 

La alcaldesa del concejo, Carmen Arbesú, escuchaba este anuncio e 

inmediatamente lo valoró. «Es una muy buena noticia, algo muy 

esperado y demandado tanto por los funcionarios como por los 

profesionales y, por supuesto, por los usuarios. Permitirá ir a un 

único espacio en el que esté todo concentrado. Gracias a la 

Consejería de Presidencia por este impulso», declaró. 

La nueva sede judicial de Langreo -que así aparece en el proyecto 

presupuestario dentro de las inversiones de la Consejería de 

Presidencia- se construiría en una parcela que ahora es un terreno 

lleno de tierra y de baches, que se convierte en un barrizal cuando 

llueve y que es usado como aparcamiento provisional. Se ubica en la 

esquina entre las calles La Nalona y Capitán Alfonso Nart. 

Dispersión actual  

El Ayuntamiento ya adquirió en su día la parcela para después 

cederla al Principado. Para ello invirtió 815.000 euros de fondos 

mineros. Ahora mismo hay tres sedes judiciales que están ubicadas 

en locales separados y distantes del centro del distrito de Sama y su 

estado de conservación es «defectuoso», según los propios 

trabajadores. Ambos problemas generan numerosos inconvenientes 

en el día a día tanto para los funcionarios y los profesionales que 

trabajan en estas ubicaciones como para los usuarios. 

El edificio principal está en la calle Dorado, donde se concentran los 

juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 y las 

oficinas de registros, Fiscalía y forense. En un bajo de las calles 

Gervasio Ramos y Víctor Felgueroso se ubica el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 3 y en otro bajo de la plaza Nespral 

se localiza el Juzgado de lo Penal. 

Según sus propios trabajadores, los tres equipamientos presentan 

deficiencias tanto de distribución y espacio como de mantenimiento. 

Los profesionales reclaman la unificación de todas las sedes 

judiciales ya que, defienden, «facilitaría y agilizaría el trabajo diario». 

Asimismo, urgen la implantación de medidas de seguridad que 

actualmente solo hay en la sede de la calle Dorado. También exigen 

un espacio amplio para albergar el archivo. 

En el año 2011 se presentó un primer proyecto para la nueva sede 

judicial, con un presupuesto de siete millones de euros y una 

superficie construida de 5.853 metros cuadrados. Pero las obras no 

se iniciaron. Seis años después se encargó un nuevo proyecto. 

 

Camblor compromete el inicio de obras del 

Palacio de Justicia de Langreo para este año 

La consejera de Presidencia avanza que el pliego para la licitación está ultimándose y que la contratación 

estará lista para final de verano 

EL COMERCIO, Lunes 24 mayo 2021 
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El Ayuntamiento de Langreo seguirá adelante con el proyecto para 

construir una planta de compostaje destinada al tratamiento de 

biorresiduos pese a ser rechazado en la convocatoria de ayudas 

del Gobierno central para paliar el cierre de las térmicas. La 

iniciativa ya cuenta con una subvención de 466.000 euros del 

Ministerio para la Transición Ecológica y busca financiación para 

completar el presupuesto total, que es de 746.000 euros. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, aseguró que se está 

explorando si el Ministerio que dirige Teresa Ribera dispone de 

“otra línea de subvenciones en las que pudiese encajar” para 

lograr el 100% del coste del proyecto. En caso de que no fuese así, 

el equipo de gobierno local pretende “recurrir a fondos 

municipales”. “Es un proyecto importante y vamos a apostar por 

él”, remarcó la regidora. La subvención ya concedida para 

construir las instalaciones de compostaje para el tratamiento de 

biorresiduos en el polígono de La Moral cubre el 62,51 por ciento 

del coste total. 

Con esa ayuda aprobada, el Ayuntamiento de Langreo presentó 

el proyecto a otra convocatoria del Ministerio para la Transición 

Ecológica, la abierta para paliar el cierre de las centrales 

térmicas. Sin embargo, en esta ocasión no logró financiación al no 

alcanzar la puntuación mínima exigida. El Consistorio prevé que la 

planta trate cerca de 900 toneladas anuales de biorresiduos 

vegetales, de las que 600 procederán de la propia actividad 

municipal y otras 300 de particulares. 

Los tres proyectos del Ayuntamiento de Langreo que no lograron 

financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico dentro de la línea de ayudas para paliar el proceso de 

cierre de las centrales térmicas tienen un coste que ronda los 2,5 

millones de euros. En total, se aprobaron 15 iniciativas en toda 

España de las 74 que habían sido remitidas a la convocatoria de 

subvenciones. 

Empate sin goles en Ganzábal para ponerle el broche a la temporada 

con un duelo que se diluyó tras el descanso. El Compostela entró 

mejor al partido y tuvo un par de aproximaciones en los compases 

iniciales con dos saques de esquina consecutivos, aunque el Langreo se 

fue sacudiendo la presión con el paso de los minutos y comenzó a 

fabricar ocasiones de peligro. 

En el primer cuarto de hora perforó la portería visitante, pero el 
colegiado anuló el gol de Puras. Poco después, volvió a la carga el 
equipo dirigido por Ángel Rodríguez con un remate de Miguel Santos 
que se fue al lateral de la red al intentar salvar la salida del meta Borja 
Rey. 

El partido se convirtió en un goteo de buenas ocasiones para que el 
Langreo inaugurase el marcador. A la media hora Allyson rondó el gol 
al meter la puntera con el único recurso que le quedaba para definir la 
jugada, pero su disparo lo desvió a córner en una buena intervención 
el cancerbero de los santiagueses, de nuevo acertado para conjurar un 
remate de Ketu cuando más empujaban los locales. 

El Compostela, que nunca encontró continuidad a su prometedor 
arranque de partido, se encomendó al acierto de su portero. Al filo del 
descanso, se produjo la jugada clave del choque. Un agarrón de Álvaro 
Casas sobre Allyson dentro del área fue sancionado con cartulina 
amarilla y la pena máxima. Todo hacía indicar que Ketu iba a asumir la 
responsabilidad desde los once metros, pero fue Jorge Hernández 
quien ejecutó el penalti con un lanzamiento a lo Panenka. A Borja Rey 
le dio tiempo a levantarse para impedir el gol despejando el balón y el 
posterior remate del zamorano, que pasó por debajo de las piernas del 
portero, lo desbarató Guille Torres, que reaccionó con rapidez para 
mantener el empate. 

La segunda mitad no pudo mantener el ritmo de la primera parte y fue 
totalmente anodina. Entre el carrusel de cambios, el calor y la falta de 
alicientes clasificatorios en ambos equipos, el ritmo de juego se 
desplomó. Los gallegos solamente se acercaron al gol en un remate a 
la media vuelta de Roberto Baleato que blocó bien Dennis y el Langreo 
tardó en dar señales en ataque hasta la media hora de la segunda 
mitad, a través de un disparo de Ketu que desvió a córner con muchos 
apuros Borja Rey. El tramo final se consumió con muy pocas acciones 
de peligro para que bajase el telón de una temporada que ambos 
equipos despidieron con el objetivo cumplido. 

  

Langreo busca más 

ayudas estatales para 

construir la planta de 

compostaje vegetal 

El Ayuntamiento dispone del 63% del 

presupuesto, del Ministerio, aunque no logró 

el respaldo en la convocatoria para paliar el 

cierre de la térmica 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·05·21 

 

El Langreo pone el broche a la 

temporada con un empate sin 

goles 

El conjunto dirigido por Ángel Rodríguez, que marró un 

penalti antes del descanso, fue de más a menos ante el 

Compostela 

EL COMERCIO, 9 mayo 2021 

https://www.elcomercio.es/deportes/langreo-pone-broche-temporada-empate-goles-20210509035915-ga.html
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El Museo de la Siderurgia (Musi), cerrado desde que se 
declaró el primer estado de alarma, volverá a recibir 
visitantes a finales de junio. Esa es la previsión del equipo de 
gobierno municipal para que el equipamiento cultural 
ubicado en La Felguera esté de nuevo en funcionamiento tras 
quince meses sin actividad. Antes será necesario ejecutar 
obras de acondicionamiento en las instalaciones, que ya 
tienen el visto bueno del patronato del Museo de la 
Siderurgia, que se celebró el pasado martes. 

El importe de los trabajos a ejecutar asciende a 14.000 euros, 
indicó el ejecutivo municipal. En el presupuesto municipal se 
han consignado 20.000 euros para el Musi. Las obras 
comenzarán en breve. Entre ellas figura el arreglo del 
lucernario y la instalación de deshumidificadores en el 
edificio. Las reparaciones eléctricas y la limpieza de los grafitis 
del exterior del edificio son otras actuaciones incluidas 
además de la colocación de cámaras de videovigilancia. 

Los contenidos del Musi se encuentran en el antiguo 
refrigerante de la factoría de Duro. La empresa que gestiona 
el espacio finaliza su contrato a finales de año. El ejecutivo 
municipal ha planteado que una misma entidad gestione los 
dos principales equipamientos turísticos del concejo: el 
Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el Museo de la 
Siderurgia. 

El Ayuntamiento aboga por una oferta conjunta de estas dos 
instalaciones mediante la venta de una entrada que permita 
acceder a ambas y con descuentos sobre sus respectivas 
tarifas. El Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el Musi han 
sido gestionados desde su apertura por empresas diferentes. 
Si prosperan los planes del gobierno local, una misma 
empresa se encargará de dirigir ambas instalaciones 

municipales. El Ayuntamiento pretende que el centro cultural 
langreano sea incluido en la red de museos de la región. Sus 
limitaciones de espacio fueron un obstáculo para reabrirlo el 
pasado verano, debido a la reducción de aforos fijada. 

El Museo de la Siderurgia de Langreo fue inaugurado en el 
año 2006 en un espacio, el antiguo refrigerante de la factoría 
de Duro, que fue concebido inicialmente como centro de 
recepción de un futuro museo más amplio. Esos planes 
iniciales no fueron ejecutados y la superficie destinada a la 
exposición no se ha incrementado en los últimos años. 

En el Ecomuseo Minero Valle de Samuño se incrementará la 
oferta próximamente. El Ayuntamiento de Langreo ha 
anunciado que se recuperan las jornadas del vapor tras varios 
años de ausencia y que desde septiembre se organizarán 
visitas nocturnas a las instalaciones. Ya se pusieron en marcha 
en varias jornadas de este mes para conmemorar el Día 
Internacional de los Museos y volverán a celebrarse. Primero 
tendrán periodicidad mensual y después semanal, según 
indicaron los organizadores. 

El tren minero lleva más de siete años en funcionamiento y es 
el principal equipamiento de atracción turística del concejo. El 
Ecomuseo Minero recibió 28.000 visitantes en 2019. La unión 
temporal de empresas formada por Sadim (Grupo Hunosa) y 
Global se encarga de la gestión del equipamiento desde hace 
tres años. 

Antes, y desde que fue inaugurado, en junio de 2013, fue la 
empresa estatal Tragsa la responsable de la explotación de las 
instalaciones, que ofrecen al visitante un viaje en tren que 
recorre el antiguo camino del carbón desde la estación de El 
Cadavíu hasta el pozo San Luis de La Nueva. 

 

El Museo de la Siderurgia reabrirá en un mes, tras 

más de un año sin recibir visitas 

El patronato del equipamiento cultural langreano dio luz verde a las obras de reparación, que costarán 14.000 

euros y se iniciarán en breve 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·05·21 
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El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha en julio un nuevo 

programa de conciliación de la vida laboral y familiar. La iniciativa, 

impulsada por el área de Mujer e Igualdad, se desarrollará en dos 

colegios públicos, que abrirán durante el periodo estival no lectivo 

“para dar una solución a las familias que necesitan cuidados para 

menores de 3 a 12 años mientras sus padres acuden al trabajo”, 

aseguró el gobierno local. Los centros elegidos son el Eulalia Álvarez, 

en el distrito de La Felguera, y el José Bernardo, en el distrito de 

Sama. 

El plazo de inscripción, que posibilitará conocer la demanda para el 

servicio, se abrirá el próximo martes, 1 de junio. El último día para 

presentar las solicitudes será el 15 de junio. Las familias interesadas 

pueden contactar con el área de Mujer e Igualdad telefónicamente o 

a través del correo electrónico. El programa de conciliación de la 

vida laboral y familiar se desarrollará durante todo el mes de julio y 

estará dividido en cuatro periodos semanales entre los que las 

familias podrán elegir de acuerdo con sus necesidades. Serán del 5 al 

9 de julio, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 31. 

Para que esta iniciativa se inicie se requiere una demanda mínima de 

diez menores por semana en cada centro. En esta edición del 

programa, afirmó la concejala de Igualdad, Melania Montes, 

“mantendremos el mismo protocolo y las mismas medidas de 

seguridad que se aplicaron en 2020». 

De esta forma, la mayoría de las actividades lúdicas se desarrollarán 

al aire libre, en espacios abiertos. Además, se limitarán las plazas 

disponibles a un máximo de 20 por semana y centro y, en el 

desarrollo de los juegos, se formarán grupos más reducidos entre los 

participantes. El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 

años y se recomendará enérgicamente para los menores de esa 

edad. La franja horaria de apertura de los centros se reducirá y se 

limitará al periodo entre las 8.00 y las 15.00 horas y no se prestará el 

servicio de catering. 

La edil de Igualdad destacó que este «es un servicio muy importante 

y de mucha ayuda para las familias monomarentales o 

monoparentales. Para este equipo de gobierno mantener el 

programa siempre va a ser un objetivo. En esta ocasión lo haremos, 

además, con condiciones sanitarias estrictas”. El Ayuntamiento 

desarrollará el programa de conciliación de la vida laboral y familiar 

en los mismos colegios que el año pasado. 

La centenaria Sociedad de Festejos y Cultura de San Pedro, en el 

distrito langreano de La Felguera, necesita ahora más que nunca el 

apoyo de sus socios y vecinos. Y así se lo ha hecho saber en una 

misiva en la expresan: «Debido a la difícil situación actual, en la que 

nos hemos visto forzados a mantener nuestro local social cerrado, y 

a cancelar eventos festivos generadores de recursos: tu sociedad te 

necesita». 

En el escrito destacan que la petición de ayuda para garantizar su 

continuidad engloba a toda la entidad, «no solo se trata de las 

fiestas de San Pedro, el patrimonio económico y el prestigio cultural 

de la sociedad debe ser protegido». Para que esto ocurra aportan 

una solución, en la que piden a socios y simpatizantes que en la 

medida de sus posibilidades adopten alguna de las seis medidas 

propuestas: abonar las cuotas atrasadas, hacerse socio, conseguir 

nuevos socios, realizar colaboraciones y donaciones a la entidad, 

participar en las asambleas y en la junta directiva, y por último piden 

que se aporten ideas para ayudar a la entidad a mejorar. «Mejorar 

es cosa de todos. No solo de unos pocos», concluye el escrito de 

esta Sociedad . 

Nadie pone en duda de que gran parte de la dinamización cultural y 

festiva de este distrito langreano, parte de las iniciativas que se 

organizan desde esta sociedad de festejos y cultural. Así, entre las 

actividades que organizan a lo largo del año está el concurso de 

cuentos más antiguo de España, el concurso de fabada, un 

escanciado de sidra popular, las fiestas patronales de San Pedro, un 

mercado tradicional o la fiesta gastronómica 'Su excelencia la 

fabada', que el pasado año fue reconocida como Fiesta de Interés 

Turístico Regional. 

 

Dos colegios de Langreo 

acogerán el programa de 

conciliación familiar 

El Ayuntamiento abrirá la inscripción el martes 

para la iniciativa, que se desarrollará en julio 

LA NUEVA ESPAÑA, 29·05·21 

 

La Sociedad de 

Festejos y Cultura San 

Pedro pide apoyos para 

poder continuar 

La entidad centenaria de La Felguera ha 

escrito una carta para que socios y vecinos se 

impliquen en ayudar: «Mejorar es cosa de 

todos» 

EL COMERCIO, 30 mayo 2021 
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 El LXXII Concurso Internacional de Cuentos de la Sociedad 
Festejos “San Pedro” de La Felguera, el más antiguo de 
España en la categoría de narrativa breve, ya tiene ganador. 
Se trata del madrileño Gabriel Díaz Cuesta, que presentó el 
relato “Migración”. A esta atípica edición, marcada por la 
crisis sanitaria del covid-19, se presentaron 800 obras de 
autores de 28 países. “El concurso sigue igual de vivo y 
esperamos que la próxima edición pueda celebrarse ya con 
normalidad”, señaló Juancho Vega Fanjul, presidente de la 
Sociedad de Festejos “San Pedro”. El premio es de 4.000 
euros. 

Ni reunión de jurados, ni acto para leer el fallo. La Sociedad 
de Festejos “San Pedro” siguió al máximo las medidas de 
seguridad sanitaria y de distanciamiento social. “En esta 
edición, el jurado se reunió por vía telemática”, destacó Vega 
Fanjul. Y añadió que, para la entidad, “lo más importante es 
salvaguardar la salud de las personas. Estamos muy 
satisfechos con la excelente acogida de este concurso, que 
tiene el honor de ser el más antiguo de España en su 
categoría”. 

Un jurado con nombres. Estuvo presidido por Salvador 
Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española 
(RAE). Estuvo formado por Ángeles Caso, escritora; Francisco 
García Pérez, catedrático de Lengua y colaborador de LA 
NUEVA ESPAÑA; Javier García Cellino, escritor y también 
colaborador de este diario, y José Luis Mediavilla, psiquiatra y 
novelista. También José Manuel González, maestro; Maite 
Juan Fuente, licenciada en Historia del Arte, y María Teresa 
Álvarez, licenciada en Ciencias de la Información. 
Completaron la “mesa virtual” del jurado Ramón Rodríguez, 
licenciado en Filosofía, y Verónica González, periodista. Como 
secretaria, María Pilar Pérez, de la junta directiva de la 
Sociedad “San Pedro”. 

 

El IES La Quintana, del distrito de Ciaño, consiguió el distintivo 
a la excelencia educativa en la promoción de la igualdad en la 
tercera edición de los galardones “La Escuela, Espacio para la 
Igualdad” convocados por el Ayuntamiento de Langreo. El 
jurado, formado por representantes políticos, técnicos 
municipales y un miembro designado por la Consejería de 
Educación del Gobierno del Principado, alcanzó su fallo en 
una reunión celebrada el lunes por la tarde. La alcaldesa, 
Carmen Arbesú, que presidió esa sesión, comunicó la decisión 
a la directora del centro ayer por la mañana. 

La convocatoria, publicada el pasado 8 de marzo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, daba un plazo de dos meses 
para presentar sus candidaturas a todos los centros 
educativos del concejo, tanto públicos como privados, de 
enseñanza primaria y enseñanza secundaria, que desearan 
participar, salvo los colegios Clara Campoamor (Riaño) y 
Benedicto Bembibre (Lada), ganadores de las dos ediciones 
anteriores. 

El Ayuntamiento recibió las candidaturas de diez centros 
dentro del plazo. Tomaron parte en esta edición los IES La 
Quintana y Jerónimo González (Sama); los colegios públicos 
La Llamiella (Riaño), Regino Menéndez Antuña (Tuilla), José 
Bernardo (Sama), Gervasio Ramos (Sama) y Plácido Beltrán 
(Ciañu); el centro público de educación especial Juan Luis 
Iglesias Prada (Sama); y los colegios La Salle (La Felguera) y 
Beata Imelda-Santo Tomás (La Felguera). 

 

 

Gabriel Díaz Cuesta gana 

el LXXII Concurso de 

cuentos de “San Pedro” 

de La Felguera 

Al certamen, de carácter internacional, se 

presentaron 800 obras desde 28 países 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·05·21 

 

 

 

Langreo premia la 

excelencia en 

igualdad del IES La 

Quintana de Ciaño 

  LA NUEVA ESPAÑA, 19·05·21 
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“Desde niño, siempre me subía a lo más alto que podía, y esa 

pasión la mantengo ahora de mayor”. Habla Rubén Alonso, 

langreano de 36 años y residente en la isla canaria de 

Tenerife desde los 11 años, que ha conseguido destacar 

gracias a las impactantes imágenes que cuelga en sus redes 

sociales coronando riscos y “roques” en las islas. Aunque no 

se considera “instagramer”, acumula casi 12.000 seguidores 

en esta red social. Pero para Alonso “los números no son 

importantes, lo mejor es la gente que he podido conocer en 

este tiempo, sé que mi perfil gusta por las fotografías y 

porque soy muy temerario y eso llama mucho la atención, 

pero nada más”. 

Este langreano se hizo viral en internet hace unos cinco años 

cuando publicó un vídeo en el que se subía a una casa en 

ruinas. “Me llamaron hasta de Los Ángeles”, explica al otro 

lado del teléfono, asegurando que nunca ha buscado la fama. 

“Me considero deportista, aventurero, me encantan los 

paisajes y la montaña, e intento transmitirlo en las fotografías 

que publico. Es verdad que igual soy un poco temerario, 

porque me gusta subirme a sitios extremos”, destaca. 

Practica atletismo desde que era pequeño y, en sus ratos 

libres, también hace musculación, “lo que me ayuda mucho a 

la hora de hacer escalada en la montaña”. 

Entre sus hazañas, Alonso suele subirse a los riscos y “roques” 

que se encuentra en las islas, formaciones rocosas junto a la 

costa que suelen tener entre 40 y 60 metros de altura. “Aquí  

 

 

hay muchísimos, y poca gente se atreve a subirlos, pero a mi 

me encanta coger una montaña en vertical y darle duro”, 

apunta. Y para subirlas, el langreano prefiera la escalda sin 

cuerda, lo que él llama “risquear”, una práctica ciertamente 

más peligrosa, “pero con la que me siento libre”. “Además lo 

más difícil no es subir, algo que puedes hacer en diez o quince 

minutos, lo complicado es descender, ya que tienes que 

buscar el sitio para hacerlo lo más seguro posible”. De todos 

los muros naturales a los que ha ascendido en los últimos 

años, este joven destaca uno de casi cuatrocientos metros de 

altura conocido como Las Ánimas, en la península de Anaga 

(Tenerife) “que es impresionante”. Y como reto de futuro, ya 

se plantea subir otro “roque” ubicado en Gran Canaria, “que 

está muy complicado y me tengo que tirar al mar a nadar 

para alcanzarlo, pero ya se verá”. 

Y no solo asciende riscos y “roques” en Canarias, también en 

la tierrina , donde acude “cada vez que puedo, ya que toda mi 

familia está en Asturias, aunque después cuando vengo, 

sobre todo me dedico a hacer escapadas”. Entre sus lugares 

favoritos en Asturias se encuentra Somiedo y la zona alta de 

Laviana. “A los Picos de Europa voy menos porque está más 

restringido”, explica. A pesar de venir de forma habitual a 

Asturias, la crisis sanitaria del coronavirus ha retrasado estas 

visitas porque “hace dos años que no voy por allá, pero tengo 

muchísimas ganas de volver y ver a mi familia”. Esto ocurrirá, 

siempre que lo permita la situación sanitaria, el próximo 

verano: “No sé todavía en qué mes, pero esta vez no fallo”, 

subraya. 

 

En busca de paisajes más allá del vértigo 

El langreano Rubén Alonso, afincado en Tenerife, triunfa con sus imágenes coronando riscos en las 

Islas Canarias 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·05·21 
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Luto en Langreo. Las redes sociales y los grupos de Whatsapp se 

llenaron desde lunes por la noche con mensajes de recuerdo a 

Eduardo Iglesias, fallecido a los 59 años. Fue jugador, entrenador, 

coordinador y presidente del Alcázar Club de Fútbol de Sama. 

Además tuvo relación deportiva con el Arenas del Sella, Comercial 

de Veguín, CN Riaño, Asturias de Blimea, L´Entregu CF, La Salle de La 

Felguera y el Unión Popular de Langreo. 

Pero su club era el Alcázar. Cuando se propuso ser presidente del 

mismo, consiguió engatusar a una serie de amigos para que le 

acompañasen y crear en poco más de seis años una estructura de 

club que copiaba modelos de otras entidades de muchísimo mayor 

poderío económico y social. Campo nuevo, ampliación de vestuarios, 

crecimiento del fútbol base, contratación de entrenadores titulados 

para todos los equipos, apuesta por llegar a lo máximo 

deportivamente con el equipo juvenil, campañas de marketing y 

patrocinio adelantadas a su tiempo y un posicionamiento social que 

sorprendía a toda la gente de Langreo y de Asturias. 

Esta idea de club permitió al Alcázar lograr tres títulos del 

Campeonato de Asturias de Barrios, con la aportación a la selección 

asturiana de varios futbolistas, además de conseguir el ultimo 

ascenso a División de Honor del equipo juvenil y mantener a todos 

los equipos base en todas las primeras categorías del fútbol regional. 

La clave para lograr esto tenía un nombre, Eduardo Iglesias. Y lo 

conseguía engatusando con amabilidad, cariño e inteligencia. Sabía 

en cada momento la ayuda que podía solicitar para el Alcázar a cada 

persona o entidad con la que se reunía. Y estas virtudes y aciertos le 

convirtieron en un presidente que será recordado para siempre en 

Langreo. 

A nivel personal, Eduardo Iglesias era una persona a la que quería 

mucha gente. Y quien le quería, le quería mucho. Así sin más. Él no 

pedía nada a cambio. Siempre tenía un gesto, una palabra, una 

sonrisa o un guiño para que los demás se hiciesen sentir mejor. 

Disfrutaba de la vida con locura. Hacer rutas, comer, salir, ir a ver al 

Real Madrid a la final de la Champions allá donde jugase... Organizar 

reuniones y celebraciones se le daba de cine. Siempre con amigos. 

Unos para una cosa y otros para otra… Pero siempre tenía amigos 

con los que compartir estos momentos. 

Y después se complementaba perfectamente con Carmen García 

Cancio, su mujer. Otra bella persona que merece la pena que siga 

adelante sintiéndose orgullosa de su marido. 

El lunes se nos fue. Y sus amigos estamos muy tristes. Eras el 

pegamento que nos unía y para muchos la mejor persona que 

conocimos. 

Cuando tengamos más fuerzas, algo haremos para recordarte 

querido amigo. 

Mientras tanto, descansa en paz amigo. 

 

Luto en Langreo: fallece Eduardo Iglesias, expresidente 

del Alcázar de Sama 

De 59 años, era una persona muy querida y conocida en el concejo y en todo el fútbol asturiano, bajo su 

mandato el club logró renovar su campo 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·05·21 
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El langreano Carlos Costales tiene una bendita obsesión desde niño: 

ayudar a los demás. Por eso, cuando fue a la universidad, estudió 

Educación Social. Por eso, poco después se hizo bombero. Por eso, 

viajó a Grecia con sus medios para ayudar a los refugiados. Por eso, 

fue uno de los que intentó salvar a Eloy Palacio –bombero fallecido 

en el incendio de Uría–. “Tengo vocación desde crío”, afirma. Y le 

tiembla la voz. 

Le tiembla porque, en la tarde de Nochebuena de 2017, su mundo 

cambió para siempre. Sufrió una caída en el parque de bomberos de 

El Entrego, se rompió la tibia y el peroné, y empezó la pesadilla: una 

operación de urgencia, pelea con la mutua, desfile de batas blancas. 

Logró recuperarse. Ahora denuncia que la mutua, con el respaldo de 

Bomberos de Asturias, le incapacitan y está a punto de perder la 

plaza que tanto peleó. “Estoy listo para volver, trabajo me ha 

costado”. Carlos quiere seguir siendo bombero. 

Y, aunque no sabe de dónde saca ya las fuerzas, va a pelearlo. Tiene 

previsto intervenir en la Junta General del Principado para contar su 

caso. Empezará el relato en esa tarde de Nochebuena, el día que se 

le fracturó la vida: “La lesión que tuve, médicamente, se conoce 

como factura trialeolar”, explicó Costales. Tibia y peroné rotos, le 

operaron de urgencia porque el dolor era insufrible. No había hecho 

más que empezar. 

Dolor físico y emocional. Porque, desde ese momento, mantuvo una 

lucha “constante” con la mutua. “He descubierto que, para la 

mutua, solo somos números”, señala, rotundo, con la vista clavada 

en el montón de papeles que dan fe de los últimos años. Poco 

tiempo después de la intervención, la mutua le llamó para que se 

reincorporara: “Yo entonces no podía trabajar, les pedí que buscaran 

una solución para curarme”. Pero no fue así. 

Le trasladaron a Madrid para una artroscopia y, nada más salir de la 

anestesia, le pidieron que volviera en el tren. Los dolores seguían, su 

vida seguía atada a unas muletas. Buscó ayuda por su cuenta, 

consultó a los más reputados traumatólogos de España. El peor 

diagnóstico posible: la fractura había soldado mal, tenían que 

romperle el tobillo para reconstruírselo. Otra vez a vueltas con la 

mutua: “No se hicieron cargo de la operación, a la que finalmente 

decidí someterme. En este momento tenemos presentado un 

recurso en el juzgado para que se hagan cargo de los gastos 

médicos”. Son 17.000 euros. 

Una batalla en una guerra que se le hace infinita. Esa operación fue 

como encender una vela en su mundo a oscuras: al fin algo de luz. Y 

a ella se agarró, con mucha rehabilitación por su parte, para salir 

adelante. Y lo consiguió: “Estoy bien. No soy el que era, pero quiero 

volver a mi vida”. No es tan fácil. Bomberos de Asturias tramitó su 

despido, según afirma, sin siquiera esperar los dos años de reserva 

de plaza. El caso también está a la espera de juicio. Recibió algunas 

llamadas de compañeros, de la entidad Bomberos de Asturias solo 

un breve aviso: que pasara por el parque a devolver su uniforme. 

 

 

 

Carlos quiere seguir siendo bombero: la lucha de un 

langreano por recuperar su plaza tras sufrir un 

accidente laboral 

El trabajador del parque de San Martín afrontó por su cuenta la curación: "Para la mutua, somos 

números", afirma 

LA NUEVA ESPAÑA, 17·05·21 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAÍZ - CULTIVOS 

 

Era el perfume del 

hinojo 
 “Sonaron dos disparos casi a la vez. Uno se perdió en el 

aire, el otro hizo dar una voltereta mortal al último de los Morrinson. 

Ralf enfundó el colt, miró en silencio a Betty, que había observado 

todo desde una ventana del primer piso del salón, subió a su caballo 

y se alejó lentamente para no volver nunca.” 

---------------------- 

 Antes de usar la técnica del ensilado los veranos en las 

caserías asturianas eran infernales, sobre todo para los rapacinos 

que pasaban el curso en la ciudad y eran facturados por sus padres a 

la aldea de los abuelos hasta el nuevo inicio de las clases. 

 Si, había grillos, y golondrinas, y cangrejos en el riuco que 

corría allá abajo. Y estaba Piluca, y el cantar de las ranas al 

anochecer. Pero también la desgracia de tener que dejar la novela 

de Silver Kane encima de la mesita para ir a la hierba cuando más 

picaba el sol; las órdenes de la abuela eran terribles. 

 Cuando tocaba tirar de garabatu en el “Prao Muñiz”, la 

cosa no era tan mala porque el arroyo pasaba al lado, y uno podía 

acercarse alguna vez a refrescarse con uno de los botellines de 

cerveza “El Águila Negra” sumergidos en el agua –en aquella época 

un crio de catorce años podía beber cerveza, o sidra, o vino con 

Casera-. Yo aprovechaba para destrozar con un palo unas plantas 

parecidas al apio que soltaban un perfume que recordaba al anís. 

 Como sucede siempre, el viento de los años se llevó 

consigo las cervezas enfriadas en el río, los días de hierba, los 

abuelos, las ranas, las golondrinas, a Piluca, y casi todo lo demás. 

Hasta a Silver Kane, al descubrir que en realidad se llamaba 

Francisco González Ledesma, y que no era de Kansas sino del Poble 

Sec, la barriada de la falda del Montjuic. 

De hecho las vacaciones pasaron de durar tres meses a dos semanas, 

incluyendo los días de viaje, hacinados chofer, mujer, hijos, tienda 

de campaña, bolsas y perra San Bernardo en un seat Ibiza. En uno de 

aquellos viajes apretujados e histéricos paramos a comer en San 

Juan de Luz. El restaurante era pequeño y coqueto, y tenía menú del 

día, algo imprescindible. El primer plato era una ensalada rara. Fue 

morderla y volver de lleno a los veranos inacabables de Limanes, el 

pueblo de los abuelos. Tenía el perfume de las plantas que yo 

despedazaba con un palo en la orilla del ríucu del “Prao Muñiz”.  

Pregunté el nombre de aquella verdura. Se llamaba “Fenouil”. Y es 

que los franceses hablan muy raro. 

El Foeniculum vulgare, o hinojo, es una umbelífera, como el perejil, 

el apio, la zanahoria, y unas cuantas más, que nace espontánea, 

aunque hoy ya es de cultivo, y se caracteriza por su olor anisado, lo 

que la ha convertido en una planta muy utilizada en cocina. Es vivaz 

–dura varios años- y se aprovecha de ella el bulbo y las ramas, con 

las que se enriquecen las ensaladas. Es rica en vitamina “C”, calcio, 

fósforo y potasio, y muy recomendada por su poder digestivo –

carminativa- y diurético. Su cultivo es muy simple; basta sembrar en 

primavera, en un lugar soleado de la huerta, las semillas a una 

distancia de treinta centímetros; a los pocos días brotarán y solo 

hará falta cuidar que no sufra por falta de agua, y arrendarla 

(aporcarla) para que la base sea blanquecina. A los tres meses ya se 

podrán cortar las ramas de forma escalonada; la planta las irá 

sustituyendo por otros brotes. No tiene más truco. 

 

Vi manojos de hinojo expuestos en una frutería tan guapa y 

arreglada como el pequeño bistro en el que acabábamos de comer. 

Me horrorizó el precio. Calculé entonces el capital que yo había 

destruido a palos cada vez que bajaba al río de mi infancia. Y recordé 

el aroma de la hierba bien curada, y el placer de la lectura desenfada 

de las novelucas del oeste tirado encima de la cama. Y los huevos 

con torreznos del desayuno. Y el volar de las golondrinas. Y las 

coletas de Piluca. Y lo feliz que había sido aquellos largos veranos… 

sin saberlo. 

Puede que ahora lo sea también, y lo descubra el día de mañana. 

 .  
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Horizontes sin cambios 

“Al levantarse cada mañana, allí donde se encontrase, 
se quedaba sobrecogido e incrédulo, al ver dibujarse en 
el horizonte los mismos montes siempre”. 

Protesta 

“Nunca supo si el llanto de un recién nacido era un grito 
de pavor ante el espectáculo que se le ofrecía o de 
protesta por lo que se le acababa de hurtar”. 

La placidez del recuerdo 

“Domingo soleado para disfrutar de un día de campo. 

Tarde de ensueño en el dormido valle de la infancia 
evocada: mugidos, relinchos, tintineos varios y trinos de 
cientos de pájaros; mientras un niño se guía por el cri-
cri para encontrar el perseguido y preciado grillo” 

Fundido en la belleza 

“Cuando avistaba el valle desde el altozano, siempre 
decía que ante tanta belleza sentía nacer una mística 
panteísta y notaba cómo su ego se fundía en ella”. 

La eterna sencillez de lo íntimo 

“Siempre hay algo más allá del último adiós. Casi nunca 
se consuma la despedida. Cuanto se escribe en el alma, 
no se borra. Lo vivido, aunque se mate, pervive. Nada es 
eterno, mas todo permanece, aunque el olvido derrame 
su esencia. Sólo lo más sencillo, por íntimo, nos 
acompañará hasta la eternidad. Nunca serás pesadilla, 
solo sueño, a la espera de despertar”. 

Una tarde en casa de Rosa 

“Rosa Chacel nos contó una tarde que hablamos de 
pintura, literatura y cine, que odiaba el galicismo 
deflagrar y su colateral deflagración. Timoteo Pérez 
Rubio, su esposo, salvador del patrimonio pictórico 
español durante la guerra incivil, parecía corroborar su 
opinión desde la foto que lucía en el portarretratos de 
una de las mesitas del salón, deflagrando una irónica 
sonrisa”. 

Agonía en otoño 

“Larga la agonía de este otoño de libros leídos y 
acariciados, desgastados por el uso. Larga agonía de 
este otoño, de discos sin música ni palabras y 
desteñidas carátulas. 

Larga la agonía de este otoño sin leña en la chimenea, 
sin calor de hogar. Larga agonía de este otoño de 
rescoldos apagados, de aquel amor apurado en el estío. 
Larga agonía, sí, de una vida hecha de otoños, niebla y 
nada”. 

Papiroflexia 

“Salió a la terraza a leer y sorprendió a una pareja de 
amarteladas cornejas que levantaron el vuelo. Arrancó 
entonces dos páginas en blanco del libro e hizo sendas 
pajaritas. Las dejó sobre el columpio y lo empujó entre 
tímidas sonrisas. Pronto se perdieron entre la 
arboleda”. 

Narcisos amarillos 

“Mata el silencio. Mata el olvido. La vida pasa llena de 
encuentros y desencuentros. Entre palabras que se 
dicen, se callan, y hasta se piensan. Palabras asesinas 
que matan con su puntiagudo y cortante filo. Palabras 
que se convierten en calendarios y relojes, siempre 
implacables en su plazo y puntualidad. 

Los narcisos amarillos crecen entre la sangre negra de 
los recuerdos, mientras recito los poemas dedicados a 
Lara y Chopin suena en la calle. 

Mi cabeza en blanco es como una pantalla, en la que un 
bucle de escenas se convierte en una película de terror. 

Mata el silencio. Mata el olvido. La vida pasa y la ciega 
espera alimenta los desatinos que conducen a la 
locura”. 

 
 
 

RINCÓN LITERARIO 

 

Julio-José Rodríguez 

Sánchez 

Nació en Sama de Langreo. Su cercanía a la cultura 

langreana y asturiana le ha llevado a involucrarse 

en numerosas actividades: periodísticas, de crítica, 

o de obras literarias e históricas. Libros como “Un 

siglo de teatro en Langreo (1897-1977). Del Vital 

Aza hasta hoy”, “Cien años haciendo historia: S. de 

F. y C. San Pedro” o “Espejo de un siglo. La 

Montera, 1912-2012” son registros indispensables 

de la sociedad y la cultura langreana. Fue director 

de la revista literaria “Rey Lagarto”, de larga 

trayectoria. Jurado de diversos premios literarios, 

cinéfilo, crítico de cine y televisión, columnista. 

Los textos que siguen pertenecen a su libro de 

prosa poética “Huida del museo y otros textos” 

(2017). 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

 
 

Celestino Rozada 

Tames 

Celestino Rozada Tamés (18 de mayo de 1972, Porrúa) 

es un cantante asturiano de tonada. 

 Es un cantante de Tonada Asturiana de formación 

autodidacta, comenzó su andadura tomando parte en 

concursos y quedando en 1998 finalista en la categoría 

de joven en los concursos de Oviedo, La Nueva, Amieva 

y otros. 

Celestino abriría un paréntesis en su actividad como 

cantante de tonada, al ir a trabajar al aeropuerto de 

Hamburgo en Alemania durante dos años. Al regresar, 

comenzaría nuevamente a participar en concursos, 

siendo animado a ello por gran estudioso de la tonada, 

Javier el d'Arroes. 

Celestino es también un gran cantante de canción 

mexicana. 

Es miembro de la plantilla de profesores de la Escuela 

de música tradicional “Manolo Quirós” del 

Ayuntamiento de Oviedo. 

Ha logrado numerosos premios en los mejores 
concursos de canción asturiana, entre ellos en el 
concurso de La Canción Asturiana de Les Mines 
de La Nueva donde también recibió el Premio a la 
Mejor Canción a la Emigración patrocinado por 
nuestra Asociación 
Podéis ver más detalle de sus premios y 
discografía en el siguiente enlace 
 

Celestino Rozada Tames 

 
        

 

 

 

''Se oyen cantar los mineros'' 

 

Se oyen cantar los mineros  

en el fondo de la mina 

Se oyen cantar los mineros 

Se oyen cantar los mineros 

con la lámpara encendida 

Dando fuego a los barrenos 

Cuando vayas a postiar 

 Cuando vayas a postiar 

aploma bien la maera 

que la rampla está tirando 

y va formar una quiebra 

 

https://ast.wikipedia.org/wiki/Celestino_Rozada
https://ast.wikipedia.org/wiki/Celestino_Rozada
https://www.youtube.com/watch?v=1zeGMjerET8
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ENTIDADES PATROCINADORAS y 
COLABORADORAS 

 

 

 
https://www.langreo.as/   

http://www.elarco.es/  

 
http://www.lamontera.org/ 

 
https://ampre.es/  

http://www.valledelnalon.es/ 
 

  
https://caucenalon.blogspot.co

m/ 
 

 

 
     https://uplangreo.es/ 

 
  

 

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

 

 
https://www.azzhoteles.com/langre

hotel-hotel/ 

 
http://www.ecomuseominero.

es/ 
 

 
 

  

 

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

