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EDITORIAL 

“Presentación Candidatura del Valle del Samuño a Premios Pueblo 

Ejemplar de Asturias” 

Solamente la distancia y las limitaciones que nos impone la pandemia, no me 

han permitido estar en tan importante acto para el Valle y por ende para 

Langreo. 

Tengo el convencimiento de que nuestra Asociación ha estado bien 

representada en la figura de nuestro Secretario y coordinador General, José 

Manuel Solís Fernández, acompañado de varios miembros de la Junta 

Directiva. 

Ningún sitio mejor que la Casa de la Buelga, edificio medieval situado en la 

cabecera del valle y que es utilizada en la actualidad como aula de extensión 

universitaria de la Universidad de Oviedo y es Monumento Histórico Artístico.  

Me hubiese gustado compartir inquietudes y deseos con todos los 

representantes del Asociacionismo vecinal del Valle, que han asistido, y como 

estamos en tiempos de recordar, rememoro que en esa Casa se hizo entrega 

en el 2008 de nuestro primer Premio  a una Langreana, Maria Neira, hoy más 

que nunca, de actualidad, por la pandemia,  en su responsabilidad como  

Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Debo mostrar en nombre de nuestra Asociación, nuestro mas sincero 

agradecimiento por el apoyo Institucional de nuestro Ayuntamiento con su 

presencia en el acto. 

Competimos con otras 26 candidaturas, seguro que todas ellas merecedoras 

de tan preciado galardón, seguro que no seremos el Pueblo más guapo pero si 

el más ejemplar. 

Salud. 

 

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/

 

 
Premio Langreanos en el 2012 Gil Carlos Rodriguez 

Iglesias  

 
Mesa y asistentes al  Asistentes al V Foro de Asociaciones (2012) 

 
Árbol plantado en memoria de Heliodoro Temprano por su hijo 

Heliodoro, un madroño, dentro del proyecto Raíces de la 

Emigración en 2011 

 
Visita a nuesyro domicilio social de la Torre de la Quintana de nustra 

asociada residente en Argentina Elba Meana 

 
 

 
Visita la Torre cuando iba as cumplir 4 añitos de nuestra 

asociada Lucia Torre Quisbert nacida en Ecuador 
acompañada por sus padres- 

 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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Los pueblos del langreano Valle de Samuño llevan 

peleando por conseguir el premio “Pueblo ejemplar” de 

la Fundación Princesa de Asturias –antes Príncipe de 

Asturias– desde finales de los años 90. Pero no fue hasta 

2017 cuando se realizó una candidatura que englobaba a 

todo el valle. La encabezó la asociación “Langreanos en el 

Mundo” y contó con el beneplácito de todas las 

asociaciones de la zona, volviendo a repetirla cada año al 

ver que el premio se les resistía. Pero esta vez, como 

apuntó el geólogo y exalcalde de Langreo, Aladino 

Fernández, “en años anteriores la candidatura quedó 

muy arriba, el galardón está al caer”. 

Fernández, que fue uno de los “padres” de la 

candidatura, acompañó ayer al secretario y coordinador 

general de “Langreanos en el Mundo”, José Manuel Solís, 

en el acto de presentación que tuvo lugar en la Casa de la 

Buelga. No estaban solos. También acudieron 

representantes de las asociaciones vecinales del Valle de 

Samuño y el concejal de Turismo, Javier Álvarez, dio 

cuenta del apoyo institucional por parte del Consistorio 

langreano. 

En su intervención, Solís hizo un breve repaso sobre la 

candidatura que se ha enviado a la Fundación Princesa 

de Asturias, donde se da cuenta de cómo marcó la 

actividad minera al vale y que, sin embargo, “sus 

habitantes se han esforzado distinguido en la búsqueda 

de alternativas”. También se mostró optimista porque 

“nos han dicho que la candidatura tiene posibilidades”. 

Algo que remarcó Aladino Fernández, quien apuntó que 

en el proyecto presentado, “manifiesta por un lado las 

características singulares del valle, como su pasaje, pero 

también el enorme sacrificio del valle y sus vecinos, un 

territorio creador de empleo y actividad que pasó por el 

calvario de perderlo todo y reinventarse; también 

destaca la dimensión humana, con iniciativas muy 

interesantes, una ejemplaridad destacable”. 

Por su parte, Javier Álvarez quiso remarcar que el 

Ayuntamiento apoya la candidatura “por convicción, 

somos grandes merecedores de este premio en 

Langreo”. También quiso apuntar que “el valle no es solo 

un lugar guapo, tiene mucho más, y es la puerta al 

Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras”. Por último, el 

edil apuntó que “todavía no hay ningún pueblo minero 

en los premios” 

 LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS 

 

El Valle de Samuño, un “pueblo ejemplar” 

“Langreanos en el Mundo” presenta la candidatura al premio de la Fundación Princesa de Asturias: “El 

galardón está al caer” 

LA NUEVA ESPSÑA 28·07·21 



                                                                                   BOLETÍN Nº 97 AGOSTO  2021 

6 
 

La asociación Langreanos en el Mundo presentó el pasado 

martes la candidatura del Valle del Samuño al premio ‘Pueblo 

ejemplar de Asturias’ que convoca la Fundación Princesa de 

Asturias.  

La presentación estuvo a cargo del secretario y coordinador 

general de la entidad, José Manuel Solís Fernández, 

acompañado de varios miembros de la Junta Directiva, y del 

geólogo y exalcalde de Langreo Aladino Fernández, que fue 

uno de los “padres” de la candidatura. También acudieron 

representantes de las asociaciones vecinales del Valle de 

Samuño y el concejal de Turismo, Javier Álvarez, dio cuenta 

del apoyo institucional por parte del Consistorio langreano. 

En su intervención, Solís hizo un breve repaso sobre la 

candidatura que se ha enviado a la Fundación Princesa de 

Asturias, donde se da cuenta de cómo marcó la actividad 

minera al valle y que, sin embargo, “sus habitantes se han 

esforzado en la búsqueda de alternativas”. También se 

mostró optimista porque “nos han dicho que la candidatura 

tiene posibilidades”, según recoge el diario ‘La Nueva 

España’. Algo que remarcó Aladino Fernández, quien apuntó 

que el proyecto presentado “manifiesta por un lado las 

características singulares del valle, como su paisaje, pero 

también el enorme sacrificio del valle y sus vecinos, un 

territorio creador de empleo y actividad que pasó por el 

calvario de perderlo todo y reinventarse; también destaca la 

dimensión humana, con iniciativas muy interesantes, una 

ejemplaridad destacable”. 

Por su parte, Javier Álvarez quiso remarcar que el 

Ayuntamiento apoya la candidatura “por convicción, somos 

grandes merecedores de este premio en Langreo”. También 

quiso apuntar que “el valle no es solo un lugar guapo, tiene 

mucho más, y es la puerta al Paisaje Protegido de las Cuencas 

Mineras”. Por último, el edil apuntó que “todavía no hay 

ningún pueblo minero en los premios”. 

- 

«El valle de Samuño y sus habitantes han encontrado nuevas 

fórmulas colectivas para renovar su supervivencia y continuar 

su aventura de mutua lealtad. Y aspiran a que ese esfuerzo 

mantenido año tras año merezca la distinción de Pueblo 

Ejemplar de Asturias», se destaca desde la asociación 

Langreanos en el Mundo, impulsora de la candidatura. 

El colectivo señala que la actividad minera marcó y masificó 

el valle desde finales del siglo XIX, atrayendo a trabajadores 

de orígenes variados que se integraron perfectamente en una 

sociedad laboral de acusada personalidad. «La decadencia de 

la minería en la segunda mitad del siglo pasado culminó en el 

año 2000 con el cierre del Pozo Samuño. Frente a esa 

desaparición del principal soporte de su economía, los 

habitantes del valle se han esforzado y distinguido en la 

búsqueda de alternativas». 

 

 

Langreanos en el 

Mundo’ presentó la 

candidatura del Valle 

del Samuño al premio 

‘Pueblo ejemplar de 

Asturias’ 

 CRONICAS DE LA EMIGRACION, ASTURIAS en 

el MUNDO, 28 de julio de 2021, 

 

Langreanos en el Mundo 

defiende la candidatura 

de Samuño al premio 

Pueblo Ejemplar 

EL COMERCIO, 28 julio 2021 
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La vida alrededor 

A menudo se me viene a la cabeza el comienzo de “Terciopelo 

azul”, una película de 1986 dirigida por el estadounidense 

David Lynch que me produjo en su estreno una mezcla de 

fascinación y desasosiego que renuevo cada vez que la vuelvo 

a ver. Sus primeras imágenes mostraban una visión de postal 

de un pueblo americano: avenidas flanqueadas por árboles, 

niños caminando hacia la escuela, policías al cuidado de los 

ciudadanos, casas con jardín en las que se prepara una 

barbacoa o se cultiva el jardín. En una de esas casas un hombre 

riega el césped impoluto hasta que la goma se atasca y frena el 

flujo del agua, al tiempo que el regante sufre un ataque 

cerebral que le derriba sobre la hierba. Doble colapso. Toda la 

placidez del día se derrumba, como su protagonista, al que la 

cámara busca descendiendo al suelo. Pero no solo vemos su 

rostro doliente, sino que la cámara baja todavía más y más, se 

mete debajo de la hierba y entra en un subsuelo oscuro de 

vida inesperada: hormigas, escarabajos, bichos y bichos 

enzarzados en una disputa general. 

La llegada del verano me devuelve a mi particular jardín, bien 

distinto en apariencia al de la película. Es más bien un 

inabarcable prau del que cada año huyen en el momento 

menos oportuno los segadores comprometidos para llevarse la 

hierba, con el mes de julio avanzando y la pación subiendo 

hasta la barriga. Este año he renovado ese fracaso de la siega, 

he vuelto al agobio de buscar una solución que no existe, 

mientras miraba el prau sin casi atreverme a pisarlo. Una 

inmensidad verde, densa y alta como pocas veces la vi, tras 

una primavera muy lluviosa y una ausencia total de cuidados 

de invierno. La pandemia incrementó el lado salvaje del prau, 

pero también el agotamiento definitivo de su razón de ser: 

nadie quiere la hierba para un ganado que apenas si existe en 

las cercanías. Al final encontré quién lo rasurase y triturase, 

aunque luego hubo que remover, agrupar en balagares, orillar, 

trajinar sin fin.  Nada más opuesto al jardín de urbanización de 

la película de Lynch, pero como en él, una vida autónoma me 

esperaba debajo de cada tapín de hierba. Tras la remoción de 

máquinas y desbrozadoras muchos bichos quedaron al 

descubierto, y otros se preparaban para su provecho. Los 

ratoninos huían despavoridos de los pacientes gatos que 

aguardaban sus movimientos. Los mirlos, las urracas, 

picoteaban con aplicación el suelo. Si metía la fesoria pronto se 

agitaba algún merucu. Caracoles, llimiagos.  Mariposas, 

moscardones…, y un misterioso pajarín que desde que le di 

unas migajas de bizcocho me seguía alrededor de la casa. No 

logré identificar a mi nuevo amigo, bastante más pequeño que 

un gorrión, más oscuro que él. ¿Alguien sabe de su nombre? 

 

En otras ocasiones he subido hasta estas líneas la 

preocupación por el debilitamiento de esa vida que descubría 

la película de Lynch, por la desaparición de especies. Y lo hago 

una vez más. Una primavera tan húmeda tenía que haber 

sembrado los lugares umbríos del prau de sacaveres. No he 

visto ni una, cuando hace diez o quince años las encontraba a 

cada paso, quietas, torpes. También los sapos han 

desaparecido. O los erizos. En la ciudad este lamento rural 

pierde fuerza, sus espacios cementados y hormigonados no 

dejan crecer más vida que la muy controlada por las brigadas 

de jardinería. En nuestros espacios urbanos nos situamos de 

espaldas a la naturaleza, tras una falsa coraza protectora que 

cualquier accidente agujerea. Ahora nos ha tocado el ataque 

que no cesa del virus, otra vez serán las catástrofes del cambio 

climático. Nos recuerdan que somos una parte minúscula de la 

vida que se mueve alrededor, nunca su centro, ni su dueño. El 

exterminio será también el nuestro. Y cuántas sensaciones nos 

regalan esos seres ajenos a nuestro orden, envueltos en la luz 

cambiante del día, en los olores profundos de la siega, en el 

cielo que nunca se repite. Para captarlo y disfrutarlo me basta 

con una instrucción poética que rescato del primer libro de 

una joven poeta. Se llama Violeta González Alegre, y repite 

varias veces este verso, este mantra: “Solo hay que mantener 

la mirada”.  

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Peregrinatio 

confessio 
Era madrugada cuando alguien golpeó tres veces la puerta de 

mi alcoba y susurró mi nombre. Tal como había sido acordado, 

me vestí de zagal, no era la primera vez que lo hacía. Salí en la 

punta de los pies, con los borceguíes en la mano, para no 

despertar a la servidumbre. En el patio de armas, Jimena me 

esperaba.  

A la niebla del tiempo le agrada desteñirme la memoria y 

cubrirla con la gasa grisácea del olvido, para que me pierda 

dentro de mis devaneos. Pero no ha conseguido apagar 

completamente mis recuerdos. Sobre todo, los que regresan, 

noche tras noche, a mis sueños. Os lo contaré con la mayor 

fidelidad posible o, al menos, tal como creo recordarlo.  

Florecían los primeros brotes de los almendros, cuando 

anunciaron el retorno del Señor del Castillo. La vida resurgía en 

la campiña y la actividad imperaba por los corredores de 

palacio. Lo recibimos con vítores y pétalos de rosa. Él atravesó 

el puente del castillo con la sonrisa en el rostro y la espada en 

alto, pero así que llegó al salón del trono nuestro Señor quiso 

quedarse solo y rechazó oropeles y agasajos. No aceptó 

banquetes, festejos o cacerías. Había vencido al emir 

Muhammad I, en la batalla de Oxifer y, ahora, todo lo que 

deseaba era ofrecer esta victoria al Apóstol Santiago. Según 

nos relató, había sido el Santo y no él quien había liderado el 

ejército astur frente a los sarracenos. Así pues, se consagró a 

organizar, junto con sus hombres más leales, nuestra primera 

jornada de peregrinación.  

Ordenó, nuestro señor, que su esposa Jimena le acompañase y 

ella le aseguró que iría con gusto, siempre que yo fuese con 

ella. Unidas desde la más tierna infancia, ella legítima y yo 

bastarda, yo hija de una campesina y ella hija de una dama, 

fuimos educadas por los mismos preceptores y cuidadas por 

las mismas nodrizas, ella como señora, yo como su criada.  

Desde el día en el que, a los dos años, me arrancaron de los 

brazos de mi madre, nunca me había separado de Jimena. Con 

ella viajé desde Pamplona a Asturias. Con ella me instalé en la 

corte ovetense. Con ella iría, pues, a rendirle pleitesía a 

Santiago, o a quienquiera que estuviese en aquella tumba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres de las cocinas que, en troca de una buena plática, 

alimentaban a cualquier famélico que por allí pasara y 

presumían de ser las más y mejor informadas del reino, me 

aseguraron que el enterrado en aquel sepulcro era el Obispo 

Prisciliano y no el apóstol Santiago. Dicen que fue un hereje, 

me explicaron con un hilo de voz, pero eso es una calumnia. 

Además de un prelado, fue un santo varón, alguien a quien 

Santiago, con toda certeza, llamaría amigo.   

Partimos con el canto del gallo. Jimena para venerar el Santo. 

Yo para intentar descubrir quién estaba enterrado en aquella 

santa sepultura. Los pendones que nos precedían anunciaban 

la alcurnia real de nuestro Cortejo. Todo iba bien hasta que 

llegamos a Fonsagrada. Aparentemente, un noble astur 

mencionó las labores apostólicas de María Magdalena y 

provocó el primer altercado. Mas, la verdadera responsable 

por las innúmeras rencillas y deserciones que hubo a partir de 

ahí fue la falta de un enemigo común.  

Algunos hombres se ocultaron en los castillos de los nobles 

aliados donde pernoctábamos, otros en los conventos que nos 

hospedaban. Era curioso ver como esos individuos endurecidos 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 

  



                                                                                   BOLETÍN Nº 97 AGOSTO  2021 

9 
 

y adiestrados para el combate y la refriega claudicaban y se 

escondían, como si de temerosas damiselas se tratasen, ante 

las batallas internas que nos revelaba el camino.  

Pareciera que, a cada tramo, una esfinge semejante a la de 

Tebas, juzgase nuestras aptitudes: Descíframe o te devoro. El 

camino nos exigía más y más a cada jornada. Y nosotros, viles 

mortales, que desconocíamos la respuesta que deberíamos 

darle, la buscábamos en cualquier sitio menos en donde 

deberíamos procurar o, sencillamente, desistíamos y huíamos. 

Yo resistía firme, al lado de mi noble hermanastra, porque ella 

no deseaba viajar sola con aquel esposo huraño y su corte de 

barbudos pestilentes. Mis pies dolían, mis rodillas se quejaban. 

Yo sí era una doncella escondida debajo de mis ropas de paje, 

pero ni por un segundo dejé de llevar la rienda de la mula 

donde ella iba montada.  

Llegamos un anochecer de julio. No había niños ni mujeres en 

la calle. El silencio era denso, la noche oscura. Solo oíamos el 

eco de nuestros pasos y la voz malsonante de algún que otro 

soldado. Dentro de la iglesia, iluminado por la luz suave de un 

candelabro, hallamos el sepulcro del Apóstol. Jimena no me vio 

salir. La dejé allí, de rodillas, orando. La abandoné. Sí, hui. Algo 

me indujo a hacerlo.  

Me uní a una caravana de titiriteros que viajaban hacia el este. 

Después a una caravana de feriantes que finalizó su viaje al 

otro lado de los pirineos y, por fin, a una caravana de 

mercaderes sajones. Viajamos durante casi tres meses por las 

antiguas calzadas romanas. Llegué a la ciudad de Treveris en 

un domingo día del señor, con la intención de visitar la tumba 

de Prisciliano, caso allí estuviese. En lugar de una tumba, lo 

encontré a él. Lo hallé en todos los caminos por los que pasé. 

Lo vi en las callejuelas olvidadas, en las glebas donde habitan 

los desheredados e incluso en los campos de batalla. Por eso, 

lo seguí. Por eso sé que él caminó siempre a mi lado. Con ese 

sentimiento me acostumbré a la precariedad de las caravanas 

e hice de la peregrinación mi modo de vida. Sobre una mula 

entré en Roma, más tarde en Éfeso y finalmente en Jerusalén. 

Las imágenes de Prisciliano y Santiago se confundían en mi 

mente. Eran dos y eran uno. Eran dos y éramos tres.  

Por ellos hice el camino al Campus Estellae cuantiosas veces. 

Unas vestidas de zagal y otras de dama. Lo hice a pie, apoyada 

en una vara o montada en una mula. Dormí muchas noches al 

relente y otras en alguna posada. Pero, aunque nunca supe 

quién está enterrado en esa tumba, juro ante Dios que los dos 

condujeron mis pasos. Pienso hoy que, quizás ese fuese el 

motivo por el que continué caminándolo, día tras día, 

ofreciendo a los peregrinos pan, consuelo y agua.  

Años más tarde, casi anciana, pedí asilo en el convento de las 

Pelayas. Fue poco después de percibir que carecía de 

importancia saber quién estaba enterrado en aquel sepulcro. 

Lo realmente importante es que ellos, los dos, estimulaban 

nuestra capacidad de superarnos, de ser mejores, de ser, 

incluso, nuestro propio milagro. Ellas me abrieron las puertas. 

Yo les ofrecí una mano en la cocina, mis recetas de filloas y 

pastas de té y una tarta de almendra que con el tiempo se hizo 

famosa. 

A Jimena la volví a encontrar, mucho tiempo después, aquí en 

el convento. Acababa de quedarse viuda y pretendía retornar a 

Pamplona. Me rogó que regresara con ella, pero habían 

pasado demasiados años y demasiadas ausencias...  

Yo hallé la paz dentro de mí, gracias a mis escritos. Escribo sin 

darme tregua. Paso las tardes en la biblioteca del convento. 

Sus ventanas dan a la Plaza de la Quintana. Por ellas veo como 

el maestro carpintero levanta la estructura de la nueva iglesia 

que le están construyendo al Santo. Lo que nadie sabe, ni 

vuestra usía sabía, mi estimado capellán, es que todos los 

atardeceres, antes de las completas, acostumbro a dar un 

paseo por el claustro. Tiago y Prisciliano me acompañan en 

estos paseos. Yo entre los dos. Ellos, uno a cada lado. 

Por favor, capellán, no exija que me arrepienta. Decida si son 

grandes o nimios mis pecados y concédame sin más demora la 

extremaunción, que hace ya algún tiempo que mis dos 

compañeros de viaje, me están aguardando.    

Notas: 

*Según algunas fuentes, quien está enterrado en el sepulcro 

de Santiago es el Obispo Prisciliano de Ávila, acusado de 

brujería y gnosticismo y decapitado por hereje en el 385 d.c. 
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Aarón Zapico (Langreo, 1978) es el director del grupo “Forma 
Antiqva” que integra junto a sus dos hermanos, Pablo y Daniel. En 
sus más de veinte años de trayectoria han reivindicado el patrimonio 
cultural español por los escenarios de todo el mundo. Con una 
formación variable, liderada por el clave, la triola y la guitarra 
barroca de los hermanos Zapico, el conjunto experimenta sobre el 
repertorio musical de los siglos XVII y XVIII. Esta tarde presentan en 
el marco del XIV Festival de Música Antigua de Gijón el espectáculo 
titulado “Farándula Castiza”. Este programa, galardonado con el 
premio más prestigioso de la música clásica, el Sello Festclásica, 
recupera el ambiente castizo del Madrid del siglo XVIII. 

– ¿Qué propone el programa de “Farándula Castiza”? 

– El contenido de este espectáculo es la música española de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Este periodo supone el esplendor de la 
música barroca, sobre todo en Madrid, dónde se produce un bullicio 
cultural muy interesante, una “movida madrileña”. En este Madrid 
las influencias de Francia e Italia se integran con géneros españoles 
como la tonadilla y la zarzuela. En este programa retratamos ese 
paisaje sonoro con un formato que el público percibe con todos los 
sentidos. 

– ¿El público del siglo XXI puede identificarse con la música barroca? 

– El repertorio barroco se compuso hace 200 años y aunque nos 
pueda sonar lejano es una música muy moderna. Trata los mismos 
temas que nos preocupan hoy en día. Hunde sus raíces en el folklore 
y componentes como el ritmo, la melodía y la duración de las piezas 
conectan con los oyentes. Nosotros la tocamos de la manera más 
moderna posible para acércalo al público. 

– Han recorrido España y el extranjero ¿se percibe la música clásica 
igual en todos los sitios? 

– En España la música en general vive un periodo muy interesante y 
el público la recibe de una manera fantástica. Lo que nos diferencia 
de otros países, y por lo que estamos luchando los músicos 
españoles, es que los programadores apuesten por el intérprete 
español. Países como Francia han apostado por sus intérpretes desde 
el minuto uno. Aquí todavía pesa mucho esa idea de “lo que viene de 
fuera es mejor”. 

– Una crítica generalizada a la música clásica es que no ha sabido 
adaptarse al público joven. ¿Falta experimentación? 

– Hay todavía una esfera de la música clásica muy conservadora que 
tiene miedo a experimentar con nuevos formatos y espacios. Pero, 
por otro lado, hay un sector con mayor potencia económica y 
visibilidad, ávido de hacer cosas nuevas. Nosotros estamos un poco 
en esta linea. Somos artistas de nuestro tiempo, no podemos ignorar 
nuevas vías de comunicación con el público. Buscamos sacar al 
oyente de su zona cómoda y entregarle algo nuevo por lo que le 
merezca la pena haber salido de casa. 

– ¿En qué consiste la experimentación de “Forma Antiqva”? 

– Desordenamos y repensamos las obras para recrear el ambiente 
que buscamos. También hay innovación en nuestra manera de tocar 
que es muy activa y participamos mucho con el público. Tampoco 
podemos olvidarnos de las redes sociales donde entablamos una 
relación con nuestros seguidores. Con “Farándula Castiza” hemos 
desarrollado una línea argumental, incluso diseñamos un vestuario 
específico para este programa. No tocamos música por el mero 
hecho de tocar, queremos provocar un estímulo en el público. 

– ¿Cómo ha sido la vuelta a los escenarios tras la pandemia? 

– En unos meses valoraremos mejor las consecuencias de los cierres 
pero vamos a tener que abrazarnos para salir del atolladero. Va a ser 
difícil reunir los públicos que teníamos antes y acceder al dinero 
público que se destinaba a la música. Pero soy optimista: si todos 
remamos en la misma dirección, habrá solución. 

– ¿Con ese optimismo sacan algo positivo de este parón? 

– El modo en el que el sector cultural utilizó el cierre forzoso de la 
pandemia para crear nuevos formatos y maneras de acercarse al 
público ha sido ejemplarizante. Creo que los artistas supimos 
adaptarnos bien a los tiempos. En mi caso empecé a utilizar el iPad 
en los conciertos y desarrollé programas para los que nunca tenía 
tiempo. 

– Con la gira de “Farándula Castiza” vuelven a los conciertos y a 
recorrer Asturias. ¿Es especial regresar festival gijonés? 

– El Antiguo Instituto es un sitio que conocemos muy bien. Allí hemos 
dado muchos conciertos e impartido clases. El espacio se adecua 
muy bien a este tipo de música por sus dimensiones y por la acústica. 
Estamos muy contentos de poder hacer este concierto porque nos 
retrotrae a otros tiempos en el festival de Gijón. No falta un 
componente emotivo de tocar en nuestra casa, en Asturias. 

  

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

“Tocamos clásica de 

manera moderna” 

“Buscamos sacar al público de su zona cómoda y 

entregarle algo nuevo por lo que le merezca la pena 

haber salido de casa” 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·07·21 
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. María Neira (Ginebra). Directora del departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
sede en Ginebra, María Neira recibió esta semana la feliz noticia de 
que había sido galardonada con una medalla de plata del Principado. 
“Están pasando muchas cosas en Asturias”, cuenta, “nuestra sanidad 
es muy respetada, puede haber muchas oportunidades de negocio en 
turismo rural, en modelos de desarrollo rural sostenible”. 

A María Neira, directora del departamento de salud pública y medio 
ambiente de la OMS, la enriqueció “la mezcla de Asturias en la que 
crecí, cuenca minera ruda y fuerte y largos veranos en Tapia de 
Casariego en el mar, por muy fría que era el agua nos bañábamos 
todos los días. El olor del mar, la sidra, un buen pescado y, sobre todo, 
la buena tortilla de patata de los bares ¡siempre me persigue!”. 

Sabrosa persecución. “Me encanta que, cuando estás fuera y dices que 
eres asturiano, en general se crea enseguida una corriente de 
simpatía, tenemos buena fama, de ser gente noble, transparente y de 
principios. Asturias me aporta raíces sólidas, pero, eso sí, vigilo para 
que sean lo suficientemente flexibles como para que me dejen 
estirarme, crecer y salir. Cuando las raíces te atan duro al terreno y te 
retienen, pueden cortar mucha iniciativa, se nos pueden escapar 
algunas oportunidades, podemos hasta acomodarnos demasiado y 
abusar de lo tradicional. Raíces sí; tradición, también, pero sin 
negarnos a descubrir lo nuevo, o a reciclar mejor lo conocido, a añadir 
creatividad, a estar siempre alerta y con la mente muy abierta. A veces 
ese famoso dicho de ‘de toda la vida’ nos ahoga un poco y nos impide 
incorporar recetas más frescas. Después de todo, lo que es tradición 
hoy, ¡fue novedad alguna vez!” 

Cuando tuvo su primer pasaporte pensaba cómo sería “poder rellenar 
un día al menos un par de páginas y haber visitado algún país. Ahora 
me peleo con los funcionarios de Aduanas que aún te sellan el 
pasaporte para que no ocupen mucho sitio y que no me obligue a 
cambiarlo con más frecuencia”. 

Viajamos al ayer: su primer sello en el recién estrenado pasaporte fue 
el viaje a París. Cuánto me abrió los ojos ese viaje y qué ganas me 
quedaron de que no fuera el último. De ahí también me quedó lo 
importante que era hablar idiomas, los franceses no son muy versados 
en lenguas extranjeras, pero no perdonan que tú no hables bien la 
suya”. 

Cuando años después fue a especializarse a París, “no fue fácil, no era 
mi lengua, no era mi entorno, en el hospital eran muy exigentes y a los 
pocos extranjeros que conseguimos entrar en el programa nos lo 
ponían más difícil. Pero todo era nuevo, tenía amigos de 

nacionalidades que nunca antes había encontrado y la experiencia 
me abrió puertas increíbles. Sigo pensando que conocer a gente de 
otras nacionalidades y culturas es muy enriquecedor. Si puedes 
viajar, viaja; si no puedes, búscalo cerca de tu casa, siempre hay un 
mundo por descubrir, las ideas vienen también así. Los poetas buscan 
inspiración, los que no lo somos abrimos los ojos para buscar ideas, 
conocimiento, tecnología, novedades para tu trabajo, gente más lista 
que tú que sepa más y que esté dispuesta a compartirlo contigo. Está 
en nuestra naturaleza, el ser humano busca estímulos en 
permanencia, si los silenciamos quién sabe lo que nos perdemos”. 

Cuando estás fuera de tu país hay que aprender a superar algún 
obstáculo, “pero también a no creártelo tú solo, a no ponerte 
barreras tú mismo. ¿No hablas idiomas? ¡Aprende! ¿No conoces la 
cultura de ese lugar? Dale una oportunidad. ¿No sabes cómo ponerte 
en contacto con un lugar de trabajo, con un hospital fuera de tu 
región, con gente que trabaja en lo tuyo?, usa internet, tira de 
contactos, e insiste. En mi trabajo nos llegan todos los días miles de 
correos de estudiantes de todo el mundo que quieren hacer unos 
meses con nosotros, ¿quién lo consigue en general? Por supuesto, el 
que tiene más méritos, pero también el que insiste, el que no tiene 
reparo en mandarte 20 mensajes muy educados al que al final 
respondes por que te impresiona el interés demostrado”. Insistamos: 
insistid. 

Mucha gente joven contacta con ella “pidiendo algún consejo, 
información. No seas tímida, querida nueva generación astur, no 
tengas miedo a insistir. En el peor de los casos dirán que sois 
pesados... ¿y qué? Prepárate bien, eso sí, fundamental, pero 
preséntate con ganas, con energía, con convencimiento y, sobre todo 
creyendo en ti”. 

Asturias, asegura, “si nos movemos bien y usamos nuestro talento, 
puede aportar mucho en sostenibilidad, biodiversidad, modelo de 
mitigación de cambio climático. Veo oportunidades de turismo 
sostenible, una nueva gastronomía. Y, por favor, que nadie me diga 
que es el cachopo el que nos representa gastronómicamente fuera de 
Asturias porque me muero de pena”. 

Ahora que “todos quieren, y deben, pasarse al ‘verde’, que la 
economía debe ser ‘Green’ y circular, que el ‘verde’ está de moda, 
nosotros que nadamos en él, que somos más ‘verdes’ y desde mucho 
antes que nadie, ¿no vamos a tener nada que decir? ¡Si somos los que 
tenemos varios doctorados en esto del ‘verde’!”. 

Imagina para Asturias, o lo sueña, “una sede internacional de Naciones 
Unidas para la transición verde y sostenible; venga, ¿dónde la 
ponemos? Eso sí, hay que arreglar antes el asunto de la movilidad”. A 
lo mejor el teletrabajo puede atraer a mucha gente a Asturias a 
instalarse “buscando mejores condiciones de vida. Ahora ya puedes 
ser un gran ejecutivo de una gran compañía y casi dirigirla desde una 
casa encima del mar en Cudillero, ¿no?”. 

Sí, pero... 

“Como asturiana que vive fuera y que quiere seguir viniendo con 
regularidad, la movilidad, el acceso, sigue limitándome. Una mayor 
facilidad para llegar hasta aquí creo que somos muchos los que la 
echamos de menos. Desde Ginebra a veces tardo menos en llegar a 
Nueva York, que hay vuelo directo, que a Oviedo. Y no estoy 
exagerando. Sé que ya se está haciendo, tal vez podamos, afrontando 
de forma creativa el envejecimiento y la despoblación, convertirlos en 
una oportunidad y crear un mejor modelo que hasta nos puedan 
copiar”. 

Más, más: “Y muchas facilidades de ‘think-tank’, para que no se nos 
escape ninguna idea, sobre todo de los jóvenes, para que podamos 
atraer a los que quieren aportarlas y les ofrezcamos las mejores 
condiciones para que las desarrollen. Que no se nos escapen los 
cerebros jóvenes porque no encuentren oportunidades, que puedan 
regresar, si quieren y cuando quieran, si se han formado fuera”. 

Y, sobre todo y para todos: “¡Que la fuerza verde nos acompañe!”. 

 

 ASTURIAS EXPORTA TALENTOS 

María Neira: “No seas tímida, 

querida nueva generación astur, 

y cree en ti” 

Imagina para Asturias “una sede internacional de Naciones Unidas 
para la transición verde y sostenible; venga, ¿dónde la ponemos?” 

LA NUEVA ESPAÑA, 31·07·21 
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El Ecomuseo Minero Valle de Samuño crecerá. Esos son los 
planes del ejecutivo langreano para el equipamiento cultural 
que recibe más visitantes en el concejo y que funciona desde 
junio de 2013. “Tenemos previsto una obra importante en uno 
de los edificios, con la rehabilitación de una zona para darle 
uso y aumentar el espacio y las posibilidades del museo”, 
aseguró el concejal de Promoción Económica, Javier Álvarez, 
en referencia a las instalaciones del pozo San Luis. 
Actualmente los técnicos trabajan en el proyecto y aún no se 
han fijado plazos concretos para ejecutarlo, aunque esperan 
iniciarlo en otoño. 

El edil destacó que a los equipamientos como el Ecomuseo 
Minero Valle de Samuño “cada ciertos años hay que darles una 
vuelta tanto al contenido como al continente”, dijo. Eso es lo 
que pretende impulsar el Ayuntamiento de Langreo añadiendo 
un nuevo espacio y “haciéndolo más versátil”, apuntó Álvarez. 

El equipamiento turístico ha ampliado poco a poco, desde su 
apertura ocho años atrás, los contenidos a los que tienen 
acceso los visitantes que se suben al tren minero en la estación 
de El Cadavíu para recorrer la galería hasta el pozo San Luis. 
Los gestores del ecomuseo, la unión temporal de empresas 
(UTE) formada por Sadim y Global, apostaron a principios del 
mandato por ofrecer algún recurso museográfico nuevo. 

Además, en el Ecomuseo Minero Valle de Samuño se 
ejecutarán obras de mantenimiento en el tramo subterráneo 

del recorrido del tren. Recientemente, remarcó el concejal de 
Promoción Económica del Ayuntamiento de Langreo, se 
acometieron obras en el chigre ubicado en las instalaciones del 
pozo San Luis de La Nueva. 

El Ecomuseo Minero amplía su oferta este año, incorporando 
las visitas nocturnas y recuperando las jornadas del vapor. Esta 
última actividad se pondrá en marcha en colaboración con el 
Museo del Ferrocarril de Gijón tras varios años sin realizarse. El 
Consistorio destina 12.000 euros a estas jornadas, que 
permitirán que por la vía vuelva a circular una máquina de 
vapor similar a las que funcionaron décadas atrás en el valle. 
Los gestores del ecomuseo langreano prevén que las visitas 
nocturnas se organicen al principio una vez al mes y después 
con periodicidad semanal. 

El Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el Museo de la 

Siderurgia (Musi) de Asturias ofrecen cada uno a sus visitantes 

un descuento del 20 por ciento en la entrada para visitar el 

otro equipamiento cultural langreano. Este es el primer paso 

de colaboración y promoción conjunta de las dos instalaciones 

que gestiona el Ayuntamiento de Langreo 

El ejecutivo municipal aseguró meses atrás su intención de 

poner a la venta una entrada conjunta para ambos museos. 

También tiene la intención de que una misma entidad se 

encargue de la explotación de los dos principales 

equipamientos turísticos del concejo. Desde su apertura han 

estado dirigidos por empresas diferentes. El Consistorio 

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 

El Ecomuseo Minero de 

Samuño crecerá con la 

rehabilitación de un 

nuevo espacio 

El Ayuntamiento planea iniciar en otoño la 

actuación que se ejecutará en el pozo San Luis ocho 

años después de la apertura del equipamiento 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·07·21 

 

  

El Ecomuseo Minero y el 

Musi ofrecen descuentos 

en sus entradas para una 

visita conjunta 

El Ayuntamiento de Langreo promociona el acceso a 

ambos equipamientos turísticos, aplicando una 

reducción del 20 por ciento 

LA NUEVA ESPAÑA, 04·07·21  
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pretende que con una sola entidad se les dote de una “visión 

global”. 

El Museo de la Siderurgia reabrió recientemente sus puertas 
tras quince meses sin recibir visitas, desde el inicio de la 
pandemia. Antes fue sometido a varias obras de mejora, cuyo 
coste se situó en 14.000 euros. Entre ellas figuraban el arreglo 
del lucernario, la limpieza de los grafitis del exterior del edificio 
y la instalación de deshumidificadores. 

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 para intentar frenar la 
propagación del coronavirus. 

El Museo de la Siderurgia fue inaugurado en el año 2006 en el 
antiguo refrigerante de la factoría de Duro. Ese espacio 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.  

El Ecomuseo Minero incorpora a su oferta este año las 
jornadas del vapor y las visitas nocturnas. La primera actividad, 
a la que se destinarán 12.000 euros, se pondrá en marcha en 
colaboración con el Museo del Ferrocarril de Gijón tras varios 
años sin realizarse. Las visitas nocturnas se organizarán 
primero una vez al mes y después con periodicidad semanal. 

La aventura de disfrutar del tren minero del Ecomuseo de 

Samuño, en Langreo, convence a los turistas. El impulso que se 

está dando desde el Ayuntamiento con las obras de mejora y 

las nuevas ofertas como la tienda y el chigre minero está 

surtiendo efecto. Actualmente se ofrecen seis viajes diarios, 

con capacidad para unos 40 pasajeros por viaje, un número 

limitado debido a las restricciones marcadas por la pandemia. 

En el caso de los fines de semana raro es el día que queda un 

hueco, el tren va completo, muestra de que se está 

consolidando como uno de los principales reclamos de la 

oferta turística del concejo. 

Según las previsiones del Consistorio lagreano el Ecomuseo de 

Samuño se aliará en cuestión de tiempo con otra de las 

grandes apuestas, el Museo de la Siderurgia (Musi); se busca 

ofrecer una entrada conjunta a ambos equipamientos o bien 

descuentos importantes si se visitan ambos centros. 

La radiografía turística del tren minero está muy ligada a las 

familias. Así, es habitual que en cada recorrido haya varios 

niños pequeños. Su procedencia es variada; son muchos los 

asturianos que se animan a viajar por la historia minera, pero 

también visitantes llegados desde Madrid, Córdoba, y 

Salamanca, entre otros. 

Ayer se subían al tren minero por primera vez, y muy 

emocionados, Iyán y Abril, ambos de 6 años de edad, 

procedentes del concejo de Castrillón. Lo hacían junto en 

compañía de sus madres, Anabel González y Lucía Inclán. 

Ambas coincidían en explicar que «no vimos claro que fuese un 

día de playa y era una visita que teníamos pendiente, porque 

todo el mundo nos la recomendaban para hacerla con los 

niños. Y aquí estamos, con muchas ganas». 

Desde Salamanca llegaban los cinco miembros de la familia Gil, 

el padre, Eduardo, reconocía que «no conocíamos casi nada de 

la minería y esta experiencia nos hace querer ver más cosas. 

Ha sido muy instructiva y para los niños es muy emocionante. 

Saber que estábamos bajo tierra ha sido toda una 

experiencia». 

Este aumento de turistas, respecto a 2020 comenzó a notarse 

el pasado mes de junio cuando más de mil personas acudieron 

a disfrutar de estas instalaciones. Número que llega a duplicar 

la afluencia del año pasado y con las cifras en la mano, se 

espera que ocurra lo mismo a lo largo del verano, aunque sus 

gestores son conscientes de la imposibilidad de llegar a los 

28.000 visitantes anuales de los tiempos anteriores a la covid. 

Una oferta que espera crecer este otoño, cuando el 

Ayuntamiento inicie la adecuación de un nuevo espacio que 

aumentará el contenido del mismo en uno de los edificios del 

pozo San Luis de La Nueva. Además, en fechas próximas está 

previsto recuperar las jornadas del vapor en colaboración con 

el Museo del Ferrocarril de Gijón, que ya se realizaron con gran 

éxito años atrás. 

 

El tren minero, pilar 

turístico en Langreo 

Más de un millar de personas acudieron al 

Ecomuseo de Samuño en el mes de junio, el doble 

que el año pasado 

EL COMERCIO, 12 julio 2021 
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El Ecomuseo Minero Valle de Samuño circula a todo tren. En la 

primera quincena del mes de julio ha batido récords de visitas, 

con 1.730 entradas vendidas. Esta es la cifra más alta de 

viajeros en el tren minero desde su apertura, aseguraron 

fuentes municipales. Un dato que se registra en el principal 

equipamiento turístico langreano en un periodo en el que se 

siguen aplicando restricciones para intentar frenar la 

propagación del coronavirus. 

Al tren minero, que empezó a circular en junio de 2013, se han 

subido en la estación de El Cadavíu las dos primeras semanas 

de este mes un 28% más de turistas que en 2019 y en 2020, 

que se movieron por cifras similares. De los últimos ejercicios 

fue 2018 el que había registrado una afluencia mayor, 

situándose cerca de los 1.400 visitantes. En 2017, en cambio, 

se quedó en un millar de entradas vendidas. 

De los 1.730 visitantes, 1.312 proceden de otras comunidades 

autónomas, con Madrid a la cabeza con 370, seguida por 

Andalucía y Cataluña. Veinticuatro de los turistas llegaron de 

otros países y 394 de las personas que se acercaron al 

Ecomuseo Minero son de la región. El incremento del número 

de personas que viajaron en el tren, recorriendo la galería 

minera y las instalaciones del pozo San Luis de La Nueva 

coincide, aseguró el concejal de Promoción Económica, Javier 

Álvarez, con “la apuesta por potenciar el Ecomuseo Minero por 

parte del equipo de gobierno municipal”. 

El Ecomuseo Minero Valle de Samuño circula a todo tren. En la 

primera quincena del mes de julio ha batido récords de visitas, 

con 1.730 entradas vendidas. Esta es la cifra más alta de 

viajeros en el tren minero desde su apertura, aseguraron 

fuentes municipales. Un dato que se registra en el principal 

equipamiento turístico langreano en un periodo en el que se 

siguen aplicando restricciones para intentar frenar la 

propagación del coronavirus. 

Al tren minero, que empezó a circular en junio de 2013, se han 

subido en la estación de El Cadavíu las dos primeras semanas 

de este mes un 28% más de turistas que en 2019 y en 2020, 

que se movieron por cifras similares. De los últimos ejercicios 

fue 2018 el que había registrado una afluencia mayor, 

situándose cerca de los 1.400 visitantes. En 2017, en cambio, 

se quedó en un millar de entradas vendidas. 

De los 1.730 visitantes, 1.312 proceden de otras comunidades 

autónomas, con Madrid a la cabeza con 370, seguida por 

Andalucía y Cataluña. Veinticuatro de los turistas llegaron de 

otros países y 394 de las personas que se acercaron al 

Ecomuseo Minero son de la región. El incremento del número 

de personas que viajaron en el tren, recorriendo la galería 

minera y las instalaciones del pozo San Luis de La Nueva 

coincide, aseguró el concejal de Promoción Económica, Javier 

Álvarez, con “la apuesta por potenciar el Ecomuseo Minero por 

parte del equipo de gobierno municipal”. 

 

El Ecomuseo Minero bate récords de visitas pese 

a las restricciones de la pandemia 

Al tren del equipamiento turístico langreano se subieron en la primera quincena de julio 1.730 personas, 

un 28% más que en los dos años anteriores 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·07·21 
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Tras estar a punto de desaparecer, la Asociación de Vecinos 

San Luis de La nueva afronta una segunda vida con una 

directiva renovada, en la que se conjugan veteranía y juventud. 

Al frente se sitúa Ana Flor Torre (Langreo, 1957), quien tiene 

claro que es necesario «organizar actividades atractivas para 

distintas edades» y que no descarta mantener el concurso de 

tonada, pese a que este año no será posible su celebración. 

-Al final han salvado la Asociación de Vecinos San Luis de La 

Nueva. 

-Nos ha costado, pero sí. Yo no lo tenía pensado, pero cuando 

vimos que podía desaparecer y perder el local que al pueblo 

tanto le costó conseguir y pagar comenzamos a animarnos 

unos a otros, y al final nos juntamos nueve personas, algunas 

con experiencia y también gente joven que nos va ayudar a 

diversificar. 

-¿Con que armas cuenta la directiva para comenzar a trabajar? 

-La principal es nuestra ilusión y nuestras ganas de trabajar por 

el pueblo que amamos. Del resto partimos de cero. En la 

cuenta de la asociación después de hacer pagos de gastos 

acometidos durante la pandemia, y otros imprevistos nos 

encontramos con unos 1.000 euros. No nos han proporcionado 

contactos de anteriores directivas, tenemos el teléfono sin 

agenda, pero vamos arrancando gracias a los vecinos. 

-¿Les han mostrado su apoyo? 

-Son increíbles, en La Nueva somos de otra pasta. En menos de 

un mes se han apuntado a la asociación casi cien personas 

nuevas que confían en nosotros. Ya pasamos de los 300 socios. 

Son nuestro gran pilar para ir perfilando actividades que 

atraigan a todo tipo de público y visitas al pueblo. Ya hemos 

comenzado a pasar los recibos y la respuesta es buena; todos 

quieren apoyar a su pueblo. También tenemos ya a la venta 

lotería de Navidad para ir recuperando las cuentas y afrontar 

gastos como seguros del local, y ver con qué podemos contar 

para las nuevas actividades. 

-En esas actividades, ¿el concurso de tonada no tiene cabida? 

-No es del todo cierto. La tonada es una las actividades que 

intentamos programar, habrá algún certamen, jornadas o 

concurso rápido. Lo estamos mirando. Pero nos es imposible, 

al menos este año, programar el tradicional concurso de 

tonada, supone unos gastos en torno a 14.000 euros. No 

podemos afrontarlos. 

-¿Qué pretenden ofrecer? 

-Queremos ofertar programas de actividades para distintos 

gustos. En la actual directiva han entrado chicos muy jóvenes 

con nuevas ideas, pueden aportar cosas que nunca antes había 

habido en el pueblo y es interesante escucharlos. La juventud 

es nuestro mejor valor, tenemos que ser un pueblo que les 

atraiga y que tenga cosas con las que ellos y todos puedan 

disfrutar. Tampoco vamos a olvidarnos de los más pequeños, 

ya estamos mirando cosas para ellos. 

-¿Ya hay algo programado? 

-Por el momento, fijo no hay nada. El proceso administrativo y 

de cambio de papeles está a punto de concluir. En cuanto lo 

tengamos todo en regla comenzaremos a programar 

actividades. Nuestra idea es arrancar el día de la patrona Santa 

Bárbara, posiblemente con una gran verbena si la pandemia lo 

permite. 

-¿Y el resto del año? 

-Intentaremos conservar todo lo que se hacía en el pueblo 

como la noche en danza en el mes de marzo, el mercado de la 

Revolución Industrial en el mes de mayo, revitalizaremos el 

local de la asociación y nuevas propuestas que serán sorpresa 

y que irán enfocadas a conservar nuestro pueblo y nuestras 

tradiciones. 

-¿Puede adelantar algo? 

-Estamos pensando en involucrar a los vecinos para mejorar el 

pueblo. En La Nueva siempre hemos estado muy unidos y 

queremos recuperar ese sentimiento. No descartamos 

convocar alguna sextaferia para mejorar espacios públicos y 

esperamos que nuestro Ayuntamiento contribuya con los 

materiales. Así vamos a intentar devolver su esencia y mejorar, 

por ejemplo, el lavadero del pueblo, que ahora está casi 

escondido. Reclamaremos a las instituciones que actúen ante 

casas en ruina y otros asuntos que se ponen en común dentro 

de la directiva y decidiremos entre todo 

 

Nueva directiva de la 

Asociación de Vecinos 

San Luis de La nueva  

«Queremos ofertar actividades para todos, 

debemos ser un pueblo que sea atractivo para la 

gente joven, es nuestro mayor valor» 

EL COMERCIO, 26 julio 2021 
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La Cámara de Comercio de Gijón reclama que “se concreten las 

inversiones comprometidas” por el cierre y desmantelamiento 

de la térmica de Lada. “No estamos pidiendo nada que no sea 

una transición justa”, aseguró el presidente de la entidad 

cameral, Félix Baragaño, ayer en Langreo tras la reunión del 

comité ejecutivo. La clausura de la central “debe llevar 

aparejadas inversiones” y una vez iniciado el proceso de 

desmontaje y descontaminación del suelo, destacó, “hay que 

centrarse en las nuevas alternativas en el territorio”. 

“Langreo y todo el corredor del Nalón cuentan con futuro 
industrial”, comentó Baragaño, que subrayó la tradición, la 
fortaleza de las empresas, el talento y las infraestructuras con 
que cuenta. La Cámara de Comercio de Gijón “cree en las 
capacidades de territorio como polo industrial de referencia en 
Asturias”, dijo. “Queremos que Asturias recupere ese 22% de 
PIB industrial y que Langreo aporte su empuje, vitalidad y 
experiencia”, apuntó el presidente de la institución tras la 
reunión mantenida con el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Langreo, seguida de un encuentro con la Alcaldesa, Carmen 
Arbesú, y los portavoces de Unidas por Llangréu, Jesús 
Sánchez, y del PP, María Antonia García. 

Defiende la Cámara de Comercio que “Langreo también puede 
y debe convertirse en un destino turístico” dado su “enorme 
potencial, que hay que explotar”. Baragaño aludió a la 
“gastronomía de calidad, paisaje y paisanaje”. Eso sí, añadió, 
“para su potenciación se precisa una mayor coordinación 
institucional y sectorial”. El plan turístico aprobado 
recientemente es “un gran primer paso”, remarcó. 

Llamó la atención el presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón sobre el soterramiento de las vías de la antigua Feve en 

Langreo. Reiteró el apoyo de la entidad cameral a la actuación 
aunque hizo hincapié en que los trabajos “ya se dilatan 
demasiado”. La consecuencia es, manifestó, que “colapsa la 
ciudad”, por lo que apeló al compromiso de las 
administraciones “para solucionarlo”. También demandó la 
mejora del acceso al polígono de Valnalón y el 
“aprovechamiento de los terrenos ociosos”. 

Baragaño respaldó el proyecto de recuperación de los antiguos 
Talleres del Conde, en la Felguera, para convertirlos en un 
recinto ferial. Dirigiéndose a la Alcaldesa transmitió: “Podéis 
contar con nuestra colaboración y experiencia para ayudar en 
todo lo que necesitéis”, incluyendo la gestión de las 
instalaciones. Un respaldo que agradeció la regidora, que 
incidió en que “seguramente tendremos que colaborar en 
muchas cosas”. El presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón se refirió también a los polígonos industriales del 
concejo, indicando que “se han tomado muchas medidas” 
aunque es necesario “seguir avanzando en una mejor 
atención”. 

La Alcaldesa aseguró que “las obras del soterramiento ya ven 
la luz” al haberse firmado ya el convenio para reanudar las 
obras por parte de las tres administraciones. Esa actuación, 
remarcó Arbesú, mejorará el acceso al polígono de Valnalón. 

La portavoz municipal del PP, María Antonia García, destacó 
los problemas que sufre actualmente Langreo, apuntando a las 
obras del soterramiento pendientes, los terrenos industriales 
en desuso y el cierre de la térmica. A ellos sumó “el alto índice 
de paro, sobre todo juvenil”. García pidió a los empresarios 
“ayuda y colaboración” porque “tenemos gente preparada, 
que aquí no encuentran trabajo y se tiene que marchar, suelo y 
ganas de que Langreo vuelva a recuperarse”. 

 

La Cámara de Comercio destaca el potencial de 

Langreo para ser “destino turístico” 

La institución reclama que se concreten las inversiones por el cierre de la térmica y que se concluyan las obras del 

soterramiento de Feve 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·07·21 
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El Ayuntamiento de Langreo destinará 8,5 millones de euros de sus 

ahorros a inversiones. Esa fue la cuantía aprobada ayer por la 

Corporación municipal en un Pleno extraordinario. A los 6,5 millones 

propuestos por el ejecutivo socialista se unen otros 2 millones 

destinados a la recuperación de las piscinas de Pénjamo, planteados 

por Unidas por Llangréu. 

En el Pleno se presentaron tres propuestas diferentes para gastar 

parte de los ahorros municipales junto una enmienda del PP a una de 

ellas. El ejecutivo socialista trasladó un documento, presentado 

previamente en la comisión de Hacienda, que ascendía a 6,5 millones 

de euros. 

Unidas por Llangréu registró dos enmiendas. En una planteó un 

reparto diferente del remanente de tesorería, que elevaba pasando 

de los 6,5 a los 9,6 millones. La otra, para el caso de que la anterior no 

lograse el apoyo necesario, buscaba que se incluyese en la lista 

finalmente aprobada una inversión de dos millones de euros para 

recuperar las piscinas de Pénjamo. 

La enmienda total, a la que el PP propuso varias modificaciones que 

no fueron incluidas, fue rechazada con los votos en contra PSOE, PP y 

Ciudadanos. Solo la apoyó el grupo proponente. Pero la inversión en 

estas instalaciones de Pénjamo, que son propiedad del Principado y 

que fueron clausuradas en octubre de 2010, salió adelante. La lista 

final de actuaciones a financiar, que unió las propuestas por el PSOE y 

la planteada por Unidas por Llangreú para las piscinas de Pénjamo, 

tuvo el respaldo de estos dos grupos junto a Ciudadanos. El PP se 

abstuvo. 

A lo largo del debate tanto el equipo de gobierno municipal como el 

grupo de Unidas por Llangréu se echaron en cara que el otro no quiso 

sentarse a negociar el destino del remanente. El portavoz del equipo 

de gobierno, Javier Castro, aseguró que su propuesta “no son 

actuaciones puntuales, son transversales” y con “una repercusión 

muy amplia”. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, destacó que se ejecutarán 

peatonalizaciones, pavimentaciones, la reforma de la plaza Merediz 

de La Felguera y la mejora de los parques infantiles, entre otras 

inversiones. Sobre la distribución del remanente propuesta por el 

PSOE, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fernández, defendió que 

“abarca diferentes necesidades que tiene el municipio”. Respecto a 

destinar dos millones a las piscinas de Pénjamo, la formación naranja 

indicó, en línea con lo defendido por Unidas por Llangréu, que “es una 

medida de presión” para negociar con el Principado y una “apuesta 

por la recuperación de ese equipamiento que lleva once años 

cerrado”. 

También el PP, que criticó el listado del ejecutivo local, defendió esa 

inversión manifestando que a la hora de dialogar con la 

administración autonómica “llevamos el respaldo y no vamos con las 

manos vacías”. El portavoz de Unidas por Llangreú, Jesús Sánchez, 

comentó que la recuperación de las piscinas de Pénjamo “generará 

actividad económica y empleo”. Este grupo acusó al gobierno 

municipal de “no haber compartido nunca el proyecto”. 

El gobierno local lo negó y comentó que “hay avances”. “El objetivo es 

común pero hay dos caminos”, señaló Castro. “Cuando haya una 

cuantificación económica del proyecto será el momento en el que 

haya que negociar la financiación y entendemos que hay que reclamar 

al propietario (el Principado) el 100% de la inversión”, aseveró. La 

Alcaldesa quiso dejar claro que “no renunciamos a un equipamiento 

de piscinas al aire libre” y acusó a Unidas por Llangréu de hacer 

“populismo barato”. 

Esta última formación defendió, al presentar su enmienda, que dado 

que el remanente de tesorería municipal es “de 16.659.644 euros 

creemos que se podrían aportar más cuantía que la que presenta el 

equipo de gobierno para afrontar dos de los problemas más 

importantes del municipio”. Estos son, dijo Sánchez, “la falta de 

actividad económica y la pérdida de población”. Para hacer frente a la 

primera de ellas se destinarían, según su planteamiento, 4,5 millones 

de euros. Esa propuesta no salió finalmente adelante. 

Antes de aprobar el listado de inversiones final, al elevar la propuesta 

inicial ya analizada en la comisión de Hacienda, se constató que 

cumple la estabilidad presupuestaria. 

 

Langreo aporta 8,5 millones de sus ahorros a 

inversiones e incluye las piscinas de Pénjamo 

La Corporación municipal aprueba las actuaciones propuestas por el ejecutivo local, de 6,5 millones, y la obra 

planteada por Unidas por Llangréu 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·07·21 
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En los años 70, Hunosa apostó por una explotación de carbón a 
cielo abierto en la zona langreana de la Braña del Río, que 
funcionó una década. El abandono de este espacio terminó 
hace unos meses cuando el Ayuntamiento de Langreo apostó 
por un plan pionero para convertir la vieja explotación en una 
«demandada» zona de pastos públicos para sus ganaderos. 
Primero se firmó un acuerdo con la hullera, propietaria de los 
terrenos, y comenzó así un acondicionamiento que vienen 
realizando desde febrero los trabajadores del plan de empleo 
de Langreo. 

Las previsiones municipales apuntan a que el próximo mes de 
agosto la adecuación habrá terminado y los ganaderos podrán 
utilizar la zona con 600.000 metros cuadrados de pastos. Ya 
han sido más de una treintena de ganaderos langreanos los 
que se han interesado por utilizar la nueva zona de pastos que 
les permitirá reducir gastos al no tener que trasladar sus reses 
a otros municipios, lo que les supone costes de traslados, 
saneamientos y seguros agrarios para los animales. 

El gran interés despertado entre los profesionales del sector ha 
llevado al Consistorio a estudiar una posible ampliación del 
terreno a adecuar como pastos, duplicando la actual oferta 
hasta llegar a aproximadamente unas 120 hectáreas. 

Las labores de adecuación de los terrenos incluyen desbroces y 
limpiezas para dejar terreno libre para el pasto de las cabañas 
ganaderas langreanas. A punto de finalizar, el director general 
de Ganadería, Saturnino Rodríguez, la alcaldesa de Langreo, 
Carmen Arbesú, y el concejal de Medio Rural, José Francisco 
Torre, visitaron ayer la zona acompañados por varios 

ganaderos, que confían en que sus reses puedan acceder a 
esos pastos en unas semanas, en las cercanías del lago de la 
Braña del Río donde está a apunto de concluir esta singular y 
pionera actuación en el valle delNalón. 

«Era una actuación muy demandada por nuestros ganaderos y 
gracias a la cesión gratuita para diez años por parte de Hunosa 
podemos impulsar nuestro sector primario. No descartamos 
estudiar acciones similares en otras zonas del concejo», 
destacó la regidora langreana. Una iniciativa que también 
valoró el director general de Ganadería: «Se trata de una 
iniciativa muy interesante que aprovecha nuestros recursos 
propios en favor de los ganaderos». 

Por su parte, el concejal de Medio Rural, artífice de esta 
recuperación, destacó la buena aceptación del proyecto y se 
mostró satisfecho con los trabajos. «Comenzamos adecuando 
60 hectáreas y estamos esperanzados en ver las primeras reses 
entrando a pastar». Torre quiso además agradecer la 
implicación y el trabajo de las personas que forman parte del 
plan de empleo; «han trabajado mucho y muy bien, lo que nos 
permite estar perimetrando el terreno para cerrar la zona 
antes de que lleguen los primeros animales que van a ir 
asentando la zona». 

La mejora de la plaza de abastos de La Felguera y la construcción de 

un ambigú en el parque Dorado de Sama son dos de las actuaciones 

que el Ayuntamiento de Langreo ejecutará con cargo a los 8,5 

millones de euros de los ahorros municipales que se destinarán a 

inversiones. Esta cuantía fue aprobada en el último pleno municipal y 

suma los 6,5 millones de la propuesta presentada por el equipo de 

gobierno y dos millones de euros para la recuperación del complejo 

deportivo de Pénjamo de la enmienda planteada por Unidas por 

 

Langreo restaura una 

antigua mina y la 

reconvierte en zona de 

pastos 

Una treintena de ganaderos han mostrado su interés 

en llevar a sus reses a Braña del Río a partir del 

próximo mes 

EL COMERCIO, 9 julio 2021 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de 

Langreo reformará el 

mercado de abastos de La 

Felguera y la plaza Merediz 

La renovación del alumbrado en los pueblos y un 

ambigú en el parque Dorado, entre las obras a 

financiar con 8,5 millones de los ahorros 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·07·21 
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Llangréu y que recibió el apoyo de los otros dos grupos de la 

oposición, PP y Ciudadanos. La lista final de obras fue respaldada por 

el PSOE, Unidas por Llangréu y Ciudadanos. 

 A la plaza de abastos de La Felguera se destinarán 250.000 euros para 

su “puesta al día y para dar respuesta a las demandas de los 

comerciantes que tienen sus puestos en un espacio emblemático”, 

afirma el ejecutivo municipal. El ambigú del parque Dorado, explica, 

“además de servir bebidas a precios populares dispondrán de baños 

de uso público y gratuito”. 

La plaza Merediz de La Felguera “cambiará completamente de 

aspecto”, sostiene el Ayuntamiento. Se invertirán 325.000 euros en su 

renovación y otros 50.200 en la adecuación de la Casa de Cultura 

Alberto Vega. 

En los equipamiento deportivos del concejo, sin contar las piscinas de 

Pénjamo, se invertirán cerca de 700.000 euros. Se cubrirá la cancha 

multideportiva del polideportivo de Riaño, adecuándola como centro 

de tecnificación para diversas disciplinas. También se actuará en el 

polideportivo de Ciaño y se creará un circuito con aparatos de 

calistenia (que posibilitan el ejercicio físico aprovechando el peso del 

propio cuerpo) en el paseo de Los Llerones. 

Entre los proyectos se incluye la renovación del alumbrado público de 

la zona rural, que pasará a utilizar bombillas led. El plan está valorado 

en 1.022.000 euros. También se eliminarán argayos y se 

pavimentarán vías rurales. 

En los distritos urbanos, se peatonalizará y semipeatonalizará varias 

calles. A la mejora de todos los parques infantiles del concejo se 

destinarán 438.000 euros. Además, en Lada se ampliará el espacio de 

juegos. En la Casa Consistorial se rehabilitará la techumbre y se 

eliminarán humedades y goteras y se actuará en la pasarela peatonal 

de Barros. Entre las inversiones figuran trabajos en los centros 

sociales, en viviendas sociales de titularidad municipal y en centros 

escolares. 

El listado de actuaciones reserva una partida para instalar fibra óptica 

en todos los polígonos industriales. También se renovarán los equipos 

de iluminación y sonido de las tres casas de la cultura del concejo. “El 

Cine Felgueroso de Sama también introducirá novedades en sus 

prestaciones”, indican fuentes municipales. Un total de 657.000 euros 

se destinan a mejoras informáticas para facilitar los trámites de los 

vecinos y simplificar la gestión. 

Recinto ferial 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, acusó a la oposición 

municipal de “bloquear” el debate y la votación en el pasado pleno 

del convenio de colaboración con el Principado para construir los 

accesos al futuro recinto ferial de los Talleres del Conde. La regidora 

afirmó que «es incomprensible y lamentable”. “Se trata de una obra 

esencial para el concejo y de una inversión importantísima”, dijo para 

añadir que “hay unos plazos que cumplir, sin embargo, y esta apuesta 

por dilatarlos y poner dificultades al proyecto parece muy corta de 
vista. Es una tremenda falta de colaboración, no con la Alcaldía 
o con el equipo de gobierno, sino con la ciudadanía. La 
oposición defendió que el documento fuese analizado en la 
comisión ya que el gobierno local lo incorporó de urgencia al 
orden del día sin debate previo. 

 

Enero de 2021. Una mujer saltó desde la ventana de un primer 
piso en Langreo. Escapó de su maltratador, tras años de 
violencia de género. La caída le causó heridas en un brazo. El 
alma ya la tenía rota. 

Huía del infierno. Un “infierno”, apunta las expertas 
consultadas por este diario, que se acaloró aún más durante el 
confinamiento por la crisis del covid-19: “Estaban en una 
cárcel”, afirman. Sin salida. Durante el año 2020, los procesos 
judiciales de violencia de género se redujeron a la mitad en los 
juzgados de las Cuencas –Mieres, Langreo, Laviana y Lena–: de 
600 (en el año 2019) a 292. Los profesionales penales 
consideran que, en los próximos meses, esta cifra volverá a los 
registros anteriores. O, aún más probable, se superará: 
“Hemos vivido semanas teñidas de asesinatos”. 

Lo dice María Martín, abogada penalista especializada en 
igualdad. La drástica bajada de casos judiciales en las Cuencas, 
en su opinión, obedece al patrón de conducta de los 
maltratadores: “Agreden para controlar, para ejercer su 
control sobre la víctima. Durante el confinamiento por la 
pandemia del coronavirus, ese control se ejercía más fácil y el 
agresor tenía la sensación de que estaba controlando a la 
víctima y subyugándola”, explica la letrada. 

En una cárcel sin rejas. Veinticuatro horas al día. La 
disminución de procedimientos judiciales más llamativa, en las 
Cuencas, se registra en los juzgados de Langreo: de 213 casos 
en 2019, a solo treinta durante el año pasado. En Mieres, los 
procesos se redujeron de 187 a 136, mientras que en Lena 
pasaron de 72 a 41. En Laviana fueron 85. El “parón” de 

 

Los procesos por 

violencia machista se 

redujeron a la mitad en 

el confinamiento 

Los juzgados registraron 292 demandas durante 

2020 | Las expertas afirman que ahora aumentarán 

los casos: “Necesitan protección”, alertan 
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actividad durante tres meses no influye en estas cifras, ya que 
los casos podían seguir registrándose como servicio esencial. 
Ya casi de vuelta a la normalidad, la letrada Silvia Alonso 
apunta que “a día de hoy, no estamos recibiendo más 
denuncias”. 

¿Se mantendrán, entonces, las cifras bajas? Es pronto para 
aventurar, pero María Martín considera que no. “Es muy 
probable que lleguemos a igualar el registro de procedimientos 
de años anteriores o, incluso, a superarlo. Esa es la realidad a 
la que nos enfrentamos, por desgracia”. De nuevo, según la 
letrada, el patrón de comportamiento de los maltratadores: “A 
medida que las víctimas recuperan la normalidad, o esta 
relativa normalidad que trae el covid-19, se están 
incrementando las agresiones. Lo hemos visto en las últimas 
semanas, con días teñidos de asesinatos de mujeres víctimas 
de violencia de género”. Se contabilizan, a día de hoy, 17 
mujeres asesinadas en lo que va de año. 

Una de ellas era de Laviana. Fue el primer crimen machista en 
las Cuencas desde el 2 de junio de 2011. En esa fecha, un 
hombre mató a su mujer, de 64 años, en la localidad de 
Valdecuna. “Lo que tenemos que hacer ahora, ante la realidad 
que se plantea, es seguir protegiendo a las víctimas. Tenemos 
que seguir trabajando en ayudar a las mujeres y romper ese 
ciclo de violencia, buscar mejores mecanismos para 
protegerlas”, apunta María Martín. Un primer paso sería 
“facilitar las denuncias con la formación de todos los 
operadores jurídicos. La formación es la mejor vacuna contra el 
machismo”. 

Consultas 

Las denuncias no crecen, pero sí las consultas en los centros de 
mujeres. “Se están recibiendo cada vez más llamadas 
telefónicas, o correos electrónicos, de mujeres que solicitan 
información. Sabemos que las consultas no son lo mismo que 
las denuncias, aunque es un primer paso y las administraciones 
tenemos que dar nuestro apoyo”, destacó Nuria Ordóñez, 
concejala de Igualdad en Mieres. Lo mismo han percibido en 
Langreo y en San Martín del Rey Aurelio: “Desde el fin del 
confinamiento, tenemos más actividad en el centro de mujer. 
Pero es cierto que este servicio no se detuvo durante el 
confinamiento. Consideramos que la atención a las víctimas de 
violencia de género, como no podía ser de otra forma, es 
esencial”, señaló, rotunda, Gema Álvarez, edil de Igualdad en 
San Martín. 

Los municipios de las Cuencas organizan, trimestralmente, 
reuniones de seguimiento sobre violencia de género. 
Encuentros en los que participan responsables municipales, 
fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación de Gobierno”. 
“Está previsto un próximo encuentro en el que se actualizarán 
datos, aunque la cifra de protecciones se mantiene 
prácticamente igual que antes de la crisis del covid-19”, 
adelantó ayer Nuria Ordóñez. Actualmente, hay 55 mujeres 
víctimas de violencia de género en seguimiento en Mieres. La 
cifra, según los últimos informes públicos, se eleva hasta las 77 
en Langreo. Un total de 132 mujeres que luchan a diario por 
salir del infierno. 

El río Candín fue testigo durante años del nacimiento de la siderurgia 

felguerina, así como de su crecimiento y del nacimiento de este 

distrito langreano. Sus aguas devolvieron en los años cuarenta a los 

felguerinos una parte importante de su historia. José Antonio Álvarez 

Suárez había sido trabajador de Duro Felguera y en uno de sus paseos 

por los alrededores de la fábrica contempló cómo unos operarios 

estaban limpiando una de las naves y estaban tirando al río varias 

cajas. Pudo recuperar algunas; estaban llenas de papeles que 

meticulosamente logró secar en su casa y comenzó a clasificar. Una 

tarea con la que continuó, también con detalle, su hijo, el doctor 

también de esta fábrica Celestino Álvarez García, fallecido en 2016, 

que dató los mismos y siguió con su conservación. 

Ayer la familia Álvarez Nuño, muy involucrada con la vida cultural 

langreana, realizó una donación de seis de los documentos rescatados 

de las aguas del Candín. Uno de ellos es «lo que podía ser el 'origen' 

de La Felguera, el mapa de compra de los terrenos de El Praón por 

parte de Pedro Duro donde levantaría la fábrica, y que data de 1856», 

explicó Javier Álvarez, hijo de Celestino. Además, se pueden observar 

otros cinco documentos, entre ellos una carta en la que recomendaba 

comprar el hierro en Bilbao para hacer camas para los obreros, y otros 

en los que había balances y registros de ganancias de la fábrica. 

La familia cuenta con muchos más documentos y no descarta realizar 

nuevas donaciones. Así, Celestino Álvarez donaba en 2007 numerosos 

documentos a la Asociación Musi-Pedro Duro con los que compartía 

su pasión por la siderurgia langreana. 

 Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo agradecía a la familia tan 

importante donación, que ya luce en la recién creada sala de Pedro 

Duro y manifestaba que «La Felguera no sería lo que es en la 

actualidad sin Pedro Duro, por lo que estos documentos tienen un 

gran valor». 

Remarcaba además que «nuestra intención es ir dotando al museo de 

contenido. Todas las donaciones son bienvenidas, es importante que 

el Musi adquiera el lugar que le corresponde». Y agregó la regidora 

que «es importante visitar este museo porque es la historia de una 

siderurgia de la que vivió no solo Asturias, sino España». 

 

El 'origen' de La Felguera 

ya está en el Musi 

La familia Álvarez Nuño dona al museo langreano 

seis documentos, entre ellos la compra de los 

terrenos en los que se fundó Duro Felguera 

EL COMERCIO, 15 julio 2021 
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Fueron uno de los emblemas de unas Cuencas otrora mineras, y en las 

que hoy la actividad extractiva ha quedado como un vestigio del 

pasado. Apenas un pozo del que se sigue extrayendo carbón queda 

para como historia viva de lo que fue un modelo económico durante 

más de un siglo. Y albor de aquella minería, la empresa Hunosa abría 

sus economatos, unos supermercados para sus trabajadores, que 

disfrutaban de algunas ventajas a la hora de hacer la compra. La 

hullera decidió vender estos centros hace cuatro años, y el grupo 

langreano El Arco fue quien los adquirió. Desde entonces, se han 

venido sucediendo las inversiones en diversos centros para 

modernizar las tiendas y adaptarlas a los nuevos tiempos. El último en 

recibir este lavado de cara, que no de alma, fue el de Turón, que ayer 

se inauguraba después de unos trabajos que supusieron un millón de 

euros y que permitirán, además, duplicar la plantilla. 

RELACIONADAS 

• El pozo Sotón dedica un espacio a la historia de los 

economatos 

En el núcleo de La Veguina se encuentra el edificio del economato 

turonés. No hace muchos años, fue sede de protestas, punto de 

reunión de familias mineras durante las huelgas. Hoy luce una 

renovada fachada. Las cristaleras identificativas del centro han dejado 

paso a una nueva imagen negro carbón. Las obras que la empresa 

gestora puso en marcha y que han supuesto una inversión superior al 

millón de euros ha supuesto una reforma integral y una ampliación 

del supermercado. El nuevo economato dispone ahora de una zona 

de ventas de dos plantas, además de una tercera, subterránea, 

habilitada como aparcamiento. Además, la antigua tienda carecía de 

medidas de accesibilidad, algo que se ha corregido con la instalación 

de rampas mecánicas y de un ascensor. 

Los significativos cambios en el economato turonés también son el fiel 

reflejo de la evolución forzosa a la que están siendo sometidos estos 

territorios mineros. Y es que la eficiencia energética y la transición 

hacia una sociedad más sostenible, que en la senda de su 

implantación se han llevado por delante precisamente a la minería del 

carbón, estará muy presente en el economato turonés. “Se ha 

diseñado con sistemas de iluminación que permitirán disminuir el 

consumo eléctrico, la climatización generará una menor huella de 

carbono y las neveras y cámaras frigoríficas serán libres de emisiones 

de CO2”, señalaron desde El Arco, para agregar que “se ha encargado 

un estudio para la instalación de paneles fotovoltaicos en un futuro 

próximo”. El nuevo supermercado de Turón no solo traerá consigo 

novedades en cuanto a la distribución o los servicios que se ofrecen 

desde ayer, sino que también ha servido para duplicar el nivel del 

empleo. Según explicaron los propietarios, “el nuevo modelo de 

tienda, con la implantación de las secciones de productos frescos, 

posibilita un incremento de la plantilla de 12 a 24 trabajadores”. 

Empleo en el valle 

Además, señalaron que estos nuevos puestos también traerán cosas 

positivas para los vecinos, ya que los empleados del grupo langreano 

que residan en el valle de Turón se podrán trasladar a esta tienda, de 

forma que puedan trabajar y mejore su conciliación de la vida laboral 

y familiar. 

El Consejero Delegado del grupo El Arco, Jesús Rodríguez, aseguró 

durante la inauguración del nuevo economato, que “la reforma es una 

ambiciosa actuación en la que no hemos escatimado ni recursos ni 

esfuerzo para poner a disposición de los vecinos del valle un 

establecimiento a altura de la respuesta y acogida que ellos siempre 

han dado a la empresa”. “No podemos decir que se trate de un 

supermercado; por la variedad y diversidad de artículos que se puede 

encontrar en los establecimientos de esta enseña, un economato sólo 

se puede definir con la palabra economato. Sin duda, hoy reabrimos 

un gran economato que esperamos sea del agrado de los habitantes 

del Valle de Turón”, señaló. 

El de Turón no es solo sino el último de los grandes economatos que 

han sido reformados para adaptarse a los tiempos. Una vez que El 

Arco adquirió estos centros comerciales de Hunosa, se propuso una 

modernización de los mismos, sin perder su esencia. Tanto es así, que 

creó la marca “El economato” para esta cadena. Además, ya ha 

realizado inversiones, entre otros lugares, en Mieres, Pola de Lena o 

Gijón, donde incluso ha abierto un nuevo espacio. Y es que aunque la 

minería sea historia, los economatos miran al futuro. 

 

Los economatos mineros miran al futuro 

El antiguo supermercado de Hunosa en Turón reabre tras una reforma para hacer la tienda más sostenible y 

duplicar la plantilla 
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Inyección económica y de actividad en Langreo. La empresa Recuplas 
se instalará en el concejo del Nalón, con un proyecto para recuperar 
plásticos y darles una nueva vida, una iniciativa que se enmarca en la 
denominada economía verde. La firma se instalará en el polígono de 
Meriñán, en Lada, y su llegada supondrá una inversión de 
aproximadamente 800.000 euros. Además prevé la creación inicial de 
once empleos directos, al margen de los posibles indirectos que 
puedan ir generándose a medida que la empresa comience a 
funcionar y, presumiblemente, a crecer. La Sociedad para el 
Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) apoya esta 
esperanzadora iniciativa con una aportación de 100.000 euros. 

La empresa Recuplas tendrá su ubicación en un conjunto de cinco 
naves, que están situadas en la zona delantera del polígono industrial 
de Meriñán y que ocupan una superficie cubierta total superior a los 
7.000 metros cuadrados. Se trata de un espacio que cuenta con 
amplios portones de acceso para vehículos y una zona exterior de 
aparcamiento en la parte delantera. Su distribución ofrece zona 
industrial, otra para oficinas y vestuarios. Las escogidas son unas 
naves que llevaban vacías y en venta desde el año 2012, cuando se 
produjo el cierre un grupo empresarial dedicado a la fabricación de 
calderas industriales. Se trata de la mayor superficie que ofertaba 
este enclave empresarial langreano ubicado a escasos metros del 
corredor del Nalón, a donde tiene salida de forma prácticamente 
directa. 

La empresa pretende constituirse como un referente en el norte de 
España de la nueva economía verde: sostenibilidad ambiental, 
respuesta social y actividad económica. Así como ofrecer una nueva 
alternativa a la recogida de envases del sistema de gestión integrado 
en el flujo denominado «recogidas complementarias o fuera del 
hogar». 

En su primera fase prevé crear once puestos de trabajo directos, al 
margen de los posibles indirectos que pueda ir generando 

Economía verde 

El nuevo proyecto se enmarca en el ciclo de vida y la economía 
circular de los residuos plásticos, especializada en la problemática de 
la gestión de dichos residuos desde su recogida y clasificación hasta su 

preparación para su posterior reciclaje y probable reutilización. Se 
pretende por tanto lograr que materiales plásticos de calidad que 
permitan la reincorporación de los residuos plásticos en el ciclo de 
vida de los productos. 

Se trata del tercer proyecto participado por Sodeco en este año 2021 
tras la participación en la empresa Fortia de material sanitario, y 
generadora de al menos una docena de empleos, y de la empresa 
Madlab, del sector del entretenimiento, generadora de 22 puestos. 

Sodeco tiene por objetivo, desde 1988, «contribuir a la diversificación 
de la estructura económica de la comarca minera central asturiana, 
apoyando la creación de empresas o el fortalecimiento de las ya 
existentes, fomentando el espíritu emprendedor y la creación de 
empleo alternativo a la minería en su zona de actuación», subrayan. 

La asociación felguerina Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro 
ofreció ayer a vecinos y visitantes la posibilidad de contemplar 
Langreo desde el aire, subidos a un globo cautivo. Una actividad 
gratuita que finalmente, por motivos de seguridad debido al fuerte 
viento que soplaba, solo pudo celebrarse en horario de mañana, 
dejando a muchos sin la posibilidad de ser partícipes. 

Fueron los usuarios de Centro de Atención a la Integración (CAI) de 
Pando, y los niños y jóvenes que participan en los campamentos 
urbanos del concejo los que pudieron disfrutar de la aventura. Entre 
los más pequeños hubo caras de sorpresa y a algunos hasta les costó 
abrir los ojos durante los primeros minutos, pero todos coincidieron 
en «lo pequeño que se veía todo desde el aire». 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, acudió hasta la zona para 
conocer cómo había sido la experiencia de los participantes, que 
subieron a 20 metros de altura. 

La actividad del globo cautivo iba a llevarse a cabo durante la Semana 
de la Aeronáutica y del Espacio de Langreo, que desarrolló el pasado 
mes de junio, pero el mal tiempo obligó a suspenderla. En la tarde de 
ayer el viento volvió a trastocar los planes de la organización e 
impidió subir al mencionado globo a los numerosos vecinos que se 
acercaron hasta la pinacoteca. Con todo, el Círculo Aeronáutico 
mantiene su intención de realizar la actividad cuando sea posible, 
aunque todavía no hay una fecha establecida. 

 

La empresa Recuplas se 

instalará en Langreo con 

una inversión de 800.000 

euros 

Ocupará cinco naves del polígono de Meriñán, en 

Lada, para liderar un proyecto que busca dar una 

segunda vida a los plásticos 

EL COMERCIO, 13 julio 2021 

 

Un globo aerostático para 

ver a Langreo desde el 

cielo 

Solo usuarios del CAI de Pando y participantes en los 

campamentos urbanos pudieron disfrutar de la 

actividad, que de tarde se suspendió por el viento 

EL COMERCIO, 16 julio 2021 
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El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades 
Neurológicas de Langreo (Credine) atenderá a personas con secuelas 
tras haber pasado el coronavirus a partir del último trimestre del año. 
Esta es una de las dos líneas de trabajo con las que empezará a 
funcionar el equipamiento ubicado en Barros. Junto a pacientes que 
sufran secuelas neurológicas causadas por el covid-19 también tratará 
a usuarios con daño cerebral sobrevenido. 

Será una asistencia ambulatoria para implantar más adelante, la 

atención residencial temporal, aseguró ayer el director general del 

Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), Luis Alberto 

Barriga. Esta última “no sería viable todavía en el segundo semestre 

del año” y habrá que esperar al próximo ejercicio. Barriga presidió en 

el centro la constitución de la comisión de seguimiento del protocolo 

general de actuación para el desarrollo de programas suscrito entre el 

organismo estatal y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

representada por su titular, Melania Álvarez. 

El Credine, además de atender a pacientes que sufren daños 

neurológicos tras haberse contagiado de coronavirus, investigará 

sobre estas secuelas y “habilitará aprendizajes” para compartirlos. “Es 

un asunto muy preocupante sobre el que se tiene que estudiar”, 

comentó el director general del Imserso. Para poner en marcha estos 

dos primeros proyectos, el Imserso y las Consejerías de Bienestar y de 

Salud tendrán que “articular cómo se van a producir las derivaciones” 

de los usuarios al centro. “Lo vamos a hacer en tiempo récord de 

forma que en el último trimestre del año ya se esté atendiendo a las 

personas”, señaló. Las previsiones pasan por trabajar ya en octubre 

en el protocolo para recibir a los pacientes. 

Durante la primera fase, con asistencia ambulatoria, será accesible 

para los habitantes de la región y cuando se preste la atención 

residencial se llegará a otras comunidades autónomas. El Credine, que 

se empezó a construir en 2009, trabajará en “proyectos de innovación 

e investigación”, fijando protocolos de atención, para trasladarlos 

después a los centros de referencia estatal existentes. Todos ellos, 

resaltó, trabajan en red “para generar conocimiento y difundirlo al 

mundo”. 

La plantilla del centro está compuesta por 23 trabajadores, que 

incluye enfermeros, logopedas, fisioterapeutas, trabajadores sociales 

y terapeutas ocupacionales. El director general del Imserso no 

concretó si existen previsiones de incrementar el empleo. Las últimas 

cifras oficiales ofrecidas indicaban que las instalaciones dispondrían 

de 55 empleados públicos de atención directa frente a los 105 

empleos directos y 39 contrataciones externas (144 en total) a los que 

se aludió en 2008. Según Barriga, “en función de cada proyecto 

concreto que se vaya articulando se dimensionará el personal 

preciso”. 

El Credine tiene una capacidad máxima de 30 plazas de centro de día 

y 60 de residencia. El director del Imserso manifestó que el 

planteamiento “no es llenar 60 camas, es trabajar sobre proyectos de 

investigación y en ese trabajo se atiende a usuarios para aprender 

cuáles son los protocolos oportunos de asistencia y trasladarlos al 

resto de la comunidad”. 

El centro de atención a personas con discapacidades neurológicas 

“tiene que crecer sobre sí mismo”, subrayó Barriga, que añadió que la 

instalación “podrá incorporar investigadores, actividades, congresos y 

foros”. Su actividad central, como en otros centros de referencia 

estatales dependientes dependientes del Imserso, “no es la atención 

directa sanitaria sino que se orienta hacia la gestión y difusión del 

conocimiento sobre el desarrollo de modelos de intervención o de 

atención”, resaltó el organismo estatal. 

Cerca de 1.000 contagiados fueron tratados en el complejo de 

Barros en catorce meses 

El centro de referencia estatal de Langreo desempeñó desde finales 

de marzo de 2020 hasta el pasado mes de junio una labor diferente a 

la prevista en el proyecto inicial, que se recuperará ahora. La 

instalación fue cedida por el Gobierno central al Principado para que 

la utilizase para atender a pacientes con coronavirus. En estos meses 

fueron atendidas en el equipamiento 911 personas contagiadas, 

procedentes mayoritariamente de centros residenciales. El director 

general del Imserso, Luis Alberto Barriga, destacó la “buenísima 

coordinación entre las dos administraciones” y la labor desarrollada 

en el centro. Hizo hincapié en el “trabajo extraordinario” del personal 

del Credine durante esos meses. La plantilla realiza desde principios 

de junio labores de “planificación y formativas”. La consejera de 

Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, también aludió a la 

colaboración que permitió destinar el Credine a la atención de 

pacientes contagiados. “Abordamos ahora un momento nuevo en el 

que, aún conviviendo con una situación sanitaria complicada, abrimos 

la puerta a ese escenario postcovid trabajando en dos líneas de 

trabajo”, afirmó para añadir que “se abre una etapa ilusionante”. 

Destacó la Consejera que este centro de referencia estatal “puede 

llegar a ser de referencia internacional en la exportación de 

conocimiento y de experiencias innovadoras”. A la reunión de la 

comisión de seguimiento del protocolo entre el Imserso y el 

Principado asistió la directora gerente del Credine, Rocío Allande, y 

como invitadas la delegada del Gobierno, Delia Losa, y la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú. 

 

El Credine atenderá a 

pacientes con secuelas 

del covid desde el 

último trimestre del año 

El centro neurológico de Langreo, con 23 

empleados, pondrá en marcha la asistencia 

ambulatoria, y ya en 2022, la residencial junto 

con programas de investigación 

LA NUEVA ESPAÑA, 23·07·21 
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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(TSJA) ha despejado parte de la incertidumbre que respecto 
a la titularidad de la gestión ha rodeado en los últimos años 
al Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez “Jaurés”. La 
situación vuelve, sin embargo, a la casilla de salida, con el 
organismo comarcal reclamando a la Consejería de 
Educación, como ya hacía en años precedentes, una mayor 
aportación económica para el funcionamiento del centro 
ubicado en Langreo. 

Aclarado ya que el Principado no está obligado a hacerse 
cargo del equipamiento, la Mancomunidad busca ahora que 
incremente su apoyo. La financiación regional llegó a los 
250.000 euros pero ha disminuido en los últimos cinco años, 
situándose ahora en 173.400. El resto de la cuantía hasta los 
600.000 euros lo aportan en su mayor parte los cinco 
concejos de la comarca del Nalón además de las familias de 
los alumnos. 

El ente supramunicipal acudió a los tribunales en 2018 
después del fracaso de la negociación con la administración 
autonómica para disponer de mayores recursos. La ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, había modificado 
el escenario. Esta normativa llevó al cambio de los estatutos 
del ente supramunicipal, suprimiendo en sus fines la 
mención al centro musical. 

Los máximos responsables de la Mancomunidad 
manifestaron su preocupación por el riesgo de incurrir en 
una gestión impropia, lo que justificó la presentación de un 
recurso judicial contra el Principado para que asumiese el 
centro. La sentencia del TSJA abre la puerta a que el 
organismo comarcal pueda seguir prestando el servicio con 
el soporte de la Ley reguladora de las bases del Régimen 

Local. Para ello necesita un informe del Principado que 
constate que no se duplica ese servicio en la comarca. 
También se requiere un documento que refleje que existe 
suficiencia presupuestaria para prestarlo. 

La Mancomunidad decidió no recurrir y solicitó una reunión 
con la consejera de Educación, Carmen Suárez, para 
reclamar mayor financiación para el Conservatorio. Un 
encuentro en el que el presidente del ente comarcal, 
Marcelino Martínez, apreció “muy buena disposición”. Esta 
petición ya fue trasladada a anteriores responsables del 
departamento regional, en todos los casos sin éxito. Incluso 
se llegó a paralizar la demanda judicial ante la llegada del 
nuevo Gobierno regional para intentar alcanzar un acuerdo. 
Pero no se logró y fue reactivado. 

En este escenario surgió la “Plataforma ciudadana de apoyo 
al Conservatorio. Stop juicio”, impulsada por la comunidad 
educativa, que inició una campaña de movilizaciones para 
pedir que se paralizase la demanda y se retomase la 
negociación política. Sus responsables aseguraron que el 
proceso judicial ponía en peligro a la institución y los 
puestos de trabajo. Si el Conservatorio pasase a depender 
del Principado, su futuro se vería comprometido, ya que no 
existe subrogación de personal entre administraciones 
públicas. 

El Consejo Escolar del Conservatorio y los trabajadores 
exigieron a la Mancomunidad en varias ocasiones que 
retirara la demanda interpuesta. Estos últimos llegaron a 
pedir que el Ayuntamiento de Langreo asumiese el 
equipamiento. También el Principado había planteado que 
alguno de los Consistorios del Valle se hiciese cargo del 
centro. El Conservatorio del Nalón se creó en 1983, 
gestionado por el Ayuntamiento, y en 1986 pasó a depender 
de la Mancomunidad. 

Gestión 

El ente supramunicipal señaló que el recurso judicial no 
ponía en peligro el funcionamiento del Conservatorio y que 
su objetivo es “conocer de quién es la competencia para 
gestionar el centro para no incurrir en ninguna ilegalidad”. 
Acudió a los tribunales tras encargar en 2018 un informe, 
que se unía al elaborado dos años antes a petición del 
Ayuntamiento de Langreo, en los que se apuntaba a que la 
gestión del Conservatorio no era competencia de la 
Mancomunidad. 

En medio de la batalla de competencias se encontraban 
alrededor de 200 alumnos y 23 trabajadores que han visto 
como, semanas atrás, la sentencia del TSJA despejaba el 
camino. Ahora habrá que esperar a la respuesta de la 
Consejería de Educación a la reclamación trasladada desde 
el organismo comarcal días atrás y se constará si sigue la 
línea de mandatos anteriores, sin aportar más recursos para 
el Conservatorio, o cambia de postura. 

  

 

El Conservatorio, a 

la casilla de salida 

El tribunal despeja las dudas sobre la 

titularidad del centro, pero la Mancomunidad 

sigue reclamando más financiación al 

Principado 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·07·21 
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El Principado espera que la construcción del Palacio de Justicia de 
Langreo concluya en mayo de 2023. Esa es la previsión de la 
consejera de Presidencia, Rita Camblor, que ayer presentó en 
Langreo el proyecto del edificio, que se levantará en un solar 
cedido por el Ayuntamiento entre las calles La Nalona y Alonso 
Nart de Sama y cuyo coste es de 6.482.372 euros. La licitación de la 
obra es “inminente”, afirmó, antes de destacar que confía en que 
la mesa de contratación se pueda reunir “en un mes para decidir a 
qué empresa se va a adjudicar”. El plazo de ejecución de los 
trabajos, que empezarán “en el último trimestre del año”, es de 
veinte meses. 

El edificio concentrará las sedes judiciales –tres juzgados de 

primera instancia e instrucción y el de lo penal junto con la sede 

territorial de la Fiscalía– que están repartidas actualmente en tres 

emplazamientos en el distrito de Sama, duplicando la superficie 

actual. El edificio ocupará 3.362 metros cuadrados, con 2.254 útiles 

en cuatro plantas, aseguró Camblor, que visitó el solar junto a la 

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, la viceconsejera de Justicia, 

Encarnación Vicente, y el director de Administración Local, Manuel 

Calvo. Aunque desde la Consejería de Presidencia se defiende que 

Langreo no precisa incrementar sus juzgados más allá de los cuatro 

existentes, el diseño de la edificación ha tenido en cuenta que en 

algún momento fuese necesaria una ampliación o un cambio de 

funcionalidades. “Es un espacio modular que permitirá múltiples 

distribuciones, ampliaciones y reformas”, remarcó Rita Camblor. 

La planta tercera se destina, en su mayor parte, a almacén, y 

teniendo en cuenta que “el archivo en papel tenderá a disminuir, 

se podrá adaptar para otros usos”, explicó el jefe de Servicio de 

Obras y Equipamientos de Justicia de la Consejería de Presidencia, 

Enrique Escudero. Este año se invertirán 454.000 euros en el inicio 

de las obras, con 2,5 millones el próximo año y 3,5 millones en 

2023. A los cerca de 6,5 millones que costará la obra se tendrá que 

añadir la inversión necesaria en el equipamiento, para el que, 

señaló la consejera de Presidencia, “no se han realizado cálculos”. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, agradeció el “impulso a 

este proyecto” tras “más de una década de espera”. “Será un 

revulsivo para que una zona un poco degradada del centro de 

Sama mejore”, manifestó la regidora, que destacó además que 

acabará con la dispersión de las sedes judiciales. “Espero que la 

siguiente visita sea para poner la primera piedra”, añadió. 

La planta baja albergará los servicios de Registro Civil, tres salas de 

vistas para los cuatro juzgados, celdas para los detenidos y una sala 

específica para la atención a víctimas de violencia de género. En la 

primera planta se ubicarán las oficinas de dos juzgados y de la 

fiscalía y despachos. En el segundo piso se instalarán la zona de 

oficinas de otros dos juzgados, la clínica forense, un espacio para 

los procuradores, despachos y una sala multiusos. Las tres plantas 

superiores de la sede judicial están reservadas para el uso de los 

profesionales judiciales. 

En cuanto al uso de los locales judiciales actuales que son 

propiedad del Principado, emplazados en la calle Dorado, comentó 

Camblor, “la consejería de Hacienda decidirá su uso”. 

La inversión en eficiencia energética será amortizada en diez años 

El edificio del Palacio de Justicia tendrá “un consumo energético 

casi nulo”. El coste que han supuesto los materiales y medidas para 

mejorar la eficiencia energética “se conseguirán amortizar en diez 

años”, indicó Enrique Escudero, jefe de servicio de Obras y 

Equipamientos de Justicia de la Consejería de Presidencia. La 

inversión para mejorar aislamientos y materiales en una vivienda 

unifamiliar “podría llegar al 10%” del coste total aunque en este 

caso es difícil hacer un cálculo, añadió. El ahorro energético de la 

sede judicial será “muy importante”, dijo Escudero. La construcción 

dispondrá de un pozo de luz en un patio central, que suministrará 

iluminación natural a los puestos de trabajo. Este patio quedará 

cubierto por un lucernario acristalado que en invierno minimizará 

las demandas de calefacción. Para el verano, contará con unos 

estores móviles para garantizar el confort térmico en el interior

 

El Palacio de Justicia de Langreo estará listo en 

mayo de 2023, prevé el Principado 

La consejera de Presidencia afirma que licitación de la construcción del edificio, que se adaptará a 

redistribuciones o ampliaciones, es “inminente” 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·07·21 



                                                                                   BOLETÍN Nº 97 AGOSTO  2021 

26 
 

La Fundación Marino Gutiérrez Suárez, ha renovado su 
Patronato y su Junta Directiva y nombrado nuevo director, 
Nino Antuña Fernández. Conoce la entidad en la que ha 
colaborado en años anteriores. Natural de La Felguera, 
donde reside. Graduado social, padre de dos hijos, comenta 
con éste periódico, la nueva etapa de la prestigiosa 
Fundación. 

-Accede a la dirección de la Fundación Marino Gutiérrez 
Suárez ¿que te anima a asumir esa responsabilidad? 

-Por supuesto el total apoyo de la presidenta y de los demás 
miembros del patronato, así como contar con una junta 
gestora , activa y dinámica con ganas de llevar a la 
Fundación a las cotas mas altas. Y también tener la ayuda de 
personas voluntarias que quieren ser anónimas y que 
realizan una labor inestimable en el día a día de la 
Fundación. 

-Conoces la entidad en la que has participado en anteriores 
directivas ¿llegas con nuevos proyectos y actividades? 

-Soy Patrono desde el año 2012 y en el año 2017 participé 
en la Junta Directiva. Desde su inicio, en el año 1998, la 
Fundación no ha dejado de crecer y aportar visibilidad y 
prestigio a la sociedad del Nalón y de Asturias. En la 
actualidad son ya un claro referente de nuestra Comunidad. 
La calidad de los premiados y participantes, es la base de su 
prestigio. Con los Premios queremos crear ilusión a las 
empresas, asociaciones y personas. Quiero principalmente 
mejorar las actividades que tenemos y los Premios Marino 
Gutiérrez. A todos nos mueve un único objetivo: que la 
Fundación siga adelante para perpetuar los valores, 
principios y buen hacer, principal legado de Marino 
Gutiérrez. 

-La Fundación, sin animo de lucro, ¿debería tener mas apoyo 
institucional? 

-Nuestros principales apoyos son nuestros colaboradores a 
los que siempre estamos agradecidos de su compromiso con 

esta Fundación y como siempre, contamos con el apoyo del 
Ayuntamiento y del Principado. Estamos intentando 
conseguir colaboradores nuevos, pues nos preocupamos 
mucho de que tengan la mayor publicidad en todas nuestras 
actividades y actos públicos. Nuestras relaciones con los 
organismos oficiales son buenas y queremos que siga así o 
incluso mejor. No tenemos ninguna queja al respecto; al 
contrario, siempre hemos encontrado buena disposición a 
escucharnos y apoyarnos. Respecto a las asociaciones, con 
las que hemos tenido contacto, queremos unas buenas 
relaciones, pues redundará en el beneficio de todos. Quiero 
también tener una mención especial de gratitud para todos 
los jurados que participan en el fallo de los premios de cada 
año. 

-¿Que transmite, Sagrario Ariznavarreta, viuda de Marino y 
presidenta de la Fundación a la nueva Directiva de la 
entidad? 

-Como dijo en su discurso de la gala de este año “La 
fundación Marino Gutiérrez Suárez es de Langreo y de todos 
los langreanos” por tanto con este párrafo Sagrario lo dice 
todo. He de poner de manifiesto y agradecer a la Presidenta, 
la total confianza que ha depositado en el equipo directivo. 
Queremos dejar constancia de su compromiso con la 
Fundación, con Langreo y todo el Alto Nalón para que la 
figura de Marino y sus valores pervivan en el tiempo. Esa es 
su mayor preocupación y satisfacción. Con todo este 
inestimable activo, es claro cuál es y será el reto de la nueva 
etapa que ha estrenado este equipo: mantener y acreditar el 
prestigio y la proyección alcanzada regional y nacional 
alcanzada. 

-En resumen y en definitiva ¿larga vida a la Fundación? 

-A todos nos mueve un único objetivo: que la Fundación siga 
adelante para perpetuar los valores, principios y buen hacer, 
principal legado de Marino Gutiérrez. Todos, Patronato y 
Directiva estamos ilusionados al comienzo de ésta nueva 
etapa de una entidad de amplio prestigio por sus 
actividades. 

 

“La Fundación es un patrimonio de Langreo y de 

los langreanos” 

“Desde 1998, la Fundación no ha dejado de crecer y aportar visibilidad y prestigio a la sociedad del 

Nalón y del Principado” 

LA NUEVA ESPAÑA, 24·07·21  
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El III Encuentro Hispanoamericano de la Fundación Archivo de 
Indianos-Museo de la Emigración congregó el miércoles de esta 
semana en Colombres (Ribadedeva) a los presidentes de Asturias, 
Adrián Barbón, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en torno a un 
acto pensado para impulsar los lazos con los residentes en el 
exterior de ambos territorios. Una idea que tiene que seguir 
reforzándose, apuntó el presidente asturiano, ya que “todavía hoy 
hay jóvenes que se van de nuestra tierra buscando un futuro en 
otras partes”. “Eso es algo que nos une” a asturianos y cántabros, 
aseguró, pero “nos tiene que unir también en los retos de futuro”, 
ya que “somos dos comunidades que tenemos situaciones muy 
similares”, matizó.  

Tanto es así que el encuentro debería servir para “reforzar los 

vínculos comerciales” de tal manera que “aquellos asturianos o 

cántabros o sus descendientes que puedan mantener los vínculos 

con esta tierra colaboren en la reactivación económica”, dijo 

Barbón.  

El presidente del Principado agradeció al presidente de la 

Fundación Archivo de Indianos y del Museo de la Emigración que 

hagan de esa casa un “lugar para el reencuentro y para hablar de 

futuro”, porque este “encuentro hispanoamericano sirve siempre 

para generar vínculos de futuro”. 

Barbón incidió también en otro de los asuntos que unen a 

Cantabria y Asturias, que es la “gestión del Covid”. “Hemos sido las 

comunidades que han aplicado medidas claras, sin rodeos y siendo 

valientes, aunque sabíamos que eso nos iba a significar críticas y 

desgaste”. Pero “sabíamos que lo hacíamos para salvar vidas”, 

porque la mejor manera de generar empleo es “controlar la salud 

pública”, y “quien diga lo contrario, miente”, puntualizó el 

presidente autonómico.  

Barbón aseguró que Asturias y Cantabria son dos comunidades con 

retos similares, entre los que destacó la lucha contra el 

envejecimiento de la población y la financiación autonómica. 

Ambas partes están trabajando, junto con el presidente de Galicia, 

Alberto Núñez Feijóo, en poner en evidencia estos asuntos, ya que 

las tres defienden “la igualdad de todas las personas, 

independientemente de donde vivan”, y eso solo se consigue 

“teniendo los mismos servicios y de una calidad equiparable”, 

aseguró.  

A su juicio, “no puede ser solo el factor de la población el que 

determine la financiación autonómica, porque prestar atención 

sanitaria a una población dispersa, envejecida y en una orografía 

particular representa un coste añadido que hay que valorar”, 

concluyó. 

El acto ha contado también con la intervención del presidente de la 

Fundación, Francisco Rodríguez, y el vicepresidente tercero de la 

misma y presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.  

Este encuentro es heredero de los que venían celebrándose 

anualmente, y que desde 2017 tomaron un carácter empresarial, 

con el apoyo de la Asociación de Amigos de la Fundación en México 

y Abanca, y con el objetivo de consolidar un punto de reunión 

entre empresarios emigrantes y descendientes de emigrantes con 

otros empresarios de Asturias y otras comunidades autónomas.  

El acto ha reunido a un número mucho más reducido que en 

anteriores ediciones, dadas las restricciones de aforo y las medidas 

de seguridad dispuestas en los jardines de la Quinta, que, tras la 

pandemia, ha vuelto a abrirse al público en el mes de junio.  

La Fundación Archivo de Indianos tiene como fines el desarrollo del 

Museo de la Emigración, la formación de un archivo dedicado a la 

que tuvo lugar desde España a América, así como la constitución de 

un punto de encuentro cultural, social y empresarial en Colombres, 

vinculado a la memoria común de la emigración.  

Entre otras iniciativas, impulsa la digitalización de los fondos 

documentales del Archivo de Indianos para la puesta a disposición 

de todos los investigadores y su divulgación a través de la página 

web de la Fundación.  

En el acto han estado presentes el presidente de la Asociación 

Amigos del Archivo y Museo de la Emigración de México, Antonio 

Suárez; el director de Relaciones Culturales y Científicas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Guzmán Palacios; el alcalde de 

Ribadedeva, Jesús Manuel Bordás; el embajador de España en 

México, Juan López Dóriga; la consejera de Presidencia del 

Principado, Rita Camblor; la presidenta del Consejo de 

Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández; la directora 

general de Emigración y Memoria Democrática, Begoña Serrano; el 

director gerente de la Fundación Archivo de Indianos, Santiago 

González; y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio 

Villaverde. 

 

 

Adrián Barbón anima 

a los asturianos en 

el exterior a que 

“colaboren en la 

reactivación de la 

economía” 

CRONICAS DE LA EEMIGRACIÓN – ASTURIAS 

en el MUNDO, 22 de julio de 2021 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

Té con hierbabuena 
 Conocí a aquel hombre en el ferry que unía Málaga 
con Melilla. Yo tenía algo pendiente con mi abuelo, muerto 
años atrás. Y era volver a Annual, en el entonces Marruecos 
español. El escenario de una de las peores derrotas de 
nuestro ejército de toda su historia. En las noches de mis 
veranos infantiles en Limanes, con el cielo estrellado y el 
croar de ranas de fondo sonoro, él me contaba cada vez que 
yo le preguntaba lo que allí había sucedido. Doce mil 
soldados muertos por bala o por gumía –solo se salvaron 
cien-, y él llorando ante el mar de cadáveres. Siempre me 
dije que tenía que ir un día a aquel valle encerrado por 
montañas cerca de Alhucemas. 

 El barco era blanco y muy grande. En la panza 
gigantesca iban los vehículos, y los pasajeros en sus 
camarotes –la travesía duraba toda la noche-, o en unos 
asientos insufribles en cubierta. Mi sueño siempre fue la 
mar. Cruzar los océanos como oficial de un mercante. Pero 
los designios –por no hablar de unos padres más inteligentes 
que yo- me hicieron jardinero. Aunque la pasión no murió, y 
por suerte he conseguido navegar en cargueros en más de 
una ocasión. Y ya saben que no hace falta comer el pastel 
entero para conocer su sabor.  

 Por esa pulsión hacia la mar, siempre que subo a un 
barco consigo meterme en el puente. Algo me deben de 
notar; la mirada de angustia, no sé, algo, pues no hago más 
que pedir permiso para entrar y acceden. En aquella ocasión 
y turno iba al mando el segundo oficial. Le conté mi 
enamoramiento con su profesión, hablamos de rumbos, de 
nudos, de marejadas, de todo. La magia de la navegación. 
Pero aquel oficial no era de mi opinión. La mar engañosa, la 
familia lejos, la inestabilidad por la llegada de marinos de 
países lejanos que trabajaban por sueldos de miseria, la baja 
rentabilidad de las navieras… un mundo que se derrumbaba. 
Era marino porque su padre había sido marino, pero la 
profesión que siempre le había atraído era la mía. 

Invernaderos de flores, fincas llenas de hortalizas, huertas 
de aromáticas, frutas, el arte de los injertos… 

 El atraque en el espigón de nuestra ciudad africana, 
tiene toda la fuerza para el viajero. Hay mucha historia que 
nos pertenece allí. Al despedirnos con un buen apretón de 
manos, me dijo “cuando me jubile seremos colegas; tengo 
una finca de cinco hectáreas en la comarca de Los Arribes; la 
voy a llenar de almendros. Y en un rincón húmedo plantaré 
hierbabuena”. 

 La hierbabuena, inconfundible por su aroma 
característico, que recuerda a los cítricos, es una menta. 
“Mentha sátiva”. Planta vivaz, pues dura varios años una vez 
plantada, es espontánea y muy común, sobre todo en el 
Norte. Pero hace años que se ha convertido en planta 
cultivada dada la creciente demanda por sus cualidades 
gastronómicas y aromáticas –perfumería-. El té marroquí y 
el mojito cubano  no serían lo mismo sin ella. La 
hierbabuena se distingue bien de otras mentas; aparte de su 
aroma, tiene la sección del tronco cuadrangular y es vellosa; 
no hay pérdida.  

Aunque se puede recolectar nada más que se inicia la 
primavera en cualquier rincón húmedo y luminoso de 
nuestros prados, también es posible su cultivo. Basta para 
ello plantar estolones con algo de raíz recogidos en la 
primera mata que encontremos. Se reproduce rápido. No es 

exigente en abonados; con un poco de estiércol bien hecho 
aplicado al suelo unos meses antes de la plantación, nuestra 
mata será feliz. Lo que no puede faltarle nunca es humedad.   

 Con los avatares del viaje, y la emoción de llegar a 
Annual me olvidé de aquel amable oficial. Volvió a mi cabeza 
días más tarde cuando, sentado en la terraza de un cafetín 
en Tánger, tomando un té con hierbabuena y siguiendo con 
la vista cargada de envidia a los barcos que cruzaban el 
Estrecho, recordé que en uno de aquellos grandes puentes 
acristalados navegaba un hombre que posiblemente mirase 
para la costa marroquí envidiando la vida de este pobre 
jardinero.  . 

 

Foto Pelayo Fernández 
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“La idea fundamental es que la paz se consigue a través del 
diálogo, la negociación y la búsqueda incansable de la 
justicia a través de la erradicación de la pobreza. Es 
imperativo satisfacer a los que reclaman sus derechos para 
que puedan plegar sus banderas reivindicativas y unirse al 
esfuerzo común. El trabajar por la paz y la cooperación con 
el necesitado entraña riesgos y acarrea incomprensiones. 
‘Arriesgarse es perder un poco, no arriesgarse es perderlo 
todo’. Yo he preferido con toda claridad el riesgo para, 
perdiendo un poco, evitar perderlo todo”. 
 
“Se ha dicho muchas veces: ‘Si quieres la paz, prepara la 
guerra’. Se ha señalado también en otras oportunidades el 
aforismo de: ‘Prefiero la injusticia al desorden’ con el 
añadido ‘Entre el orden y la libertad me quedo con el 
orden’. Sinceramente: no. Si quieres la paz, trabaja por la 
justicia. Si quieres orden, dame la libertad, que con ella 
ya construiré el orden más justo y equilibrado posible. Si 
quieres acabar con un conflicto, combate primero la 
pobreza”. 
 

“Un camino: conseguir un sentimiento compactado entre 
los negociadores para que se convenzan que tienen un 
enemigo común: los que no quieren la paz y que se 
encuentran tanto en la montaña como en el llano. 
Cuando eso sucede se genera un clima de amistosa 
complicidad que facilita enormemente el proceso. 
Fíjense bien. La bondad de alcanzar la paz radica además 
en que a partir de la finalización del conflicto interno, el 
enemigo común se transforma en delincuente común, ya 
que no se puede culpar por más tiempo de fechorías al 
Gobierno o a la guerrilla. El culpable y enemigo de ambos 
es el criminal, el delincuente común, las maras y hoy, 
sobre todo, el narcotráfico”. 
 
“Es curioso como a veces dejamos de lado el pueblo, un 
sujeto histórico y real de tamaña importancia, del que 
conviene no abusar porque se corre el riesgo de que 
salga respondón. Tenemos abundantes ejemplos: 
Bogotazo de 1948 en Colombia, revolución cubana, 
deposición por la vía de la resistencia civil de un 
presidente salvadoreño en 1931 y revuelta campesina en 
1932, los referenda en Uruguay y en Chile que acaban 
con dictadores, la revolución nicaragüense, quizá la más 
bonita y apoyada por todos los sectores de América (hoy 
totalmente degradada por el nuevo Somoza, Daniel 
Ortega) y las explosiones populares en distintos 
momentos de su historia, algunas todavía recientes, en 
Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Irak, Costa de Marfil, 
Panamá, el mundo indígena de Quiché, Petén, la 
Mosquitia, o Chiapas. Las tremendas masacres de 

Uganda, Sudán, Timor, 
Camboya… ¿no se 
deberán a que el olvido 
de los problemas vitales 
conducen a la 
desesperación y de ahí a 
la revolución o a la locura 
colectiva? 
¿Cuánta injusticia se 
puede sufrir sin intentar 
remediarla? En síntesis, 
¿hasta cuándo puede 
vivir la mayoría popular 
en la pobreza, con un 
salario que apenas le 
permite alcanzar el nivel 
de subsistencia, con una 
falta de seguridad 

jurídica y con miedo a la represión cuando trata de 
ejercer sus derechos o participar en política? La pobreza 
y el hambre no son rentables. La persecución política y la 
carencia de libertades tampoco”. 
 
 
 
 

RINCÓN LITERARIO 

 

Yago Pico de Coaña 

Madrileño de nacimiento (1943) y asturiano de 

adopción. Diplomático, ha sido embajador en 

Nicaragua, Colombia y Austria, y embajador 

delegado permanente de España en la 

UNESCO, entre otros muchos cargos. Participó 

en los procesos de paz de Centroamérica y 

Colombia, y de esa experiencia, con la distancia 

oportuna, nace el libro “Los procesos de paz en 

Centroamérica y Colombia”, editado por 

Pigmalión a finales de 2020, y del que se 

extraen los fragmentos que siguen. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

 

Sociedad Coral 

Maestro Lozano 
La Sociedad Coral de La Felguera Maestro Lozano es 
una institución musical coral mixta formada en 1925 en 
La Felguera 
Fue fundada como Masa Coral de La Felguera en 1925, 
situándose sus locales en la actual plaza de La 
Fundición. El director de la formación fue el Maestro 
Lozano. En 1936 interrumpe su actividad debido al 
comienzo de la Guerra Civil. En 1981 un grupo de 
personas decide refundar el coro, añadiendo el nombre 
del artífice de la formación primigenia, Fernando 
Lozano López ("Maestro Lozano"). Su actividad impulsó 
la música coral en la comarca del valle del Nalón y en el 
resto de Asturias. 
 
En 1995 obtienen el primer premios en el Concurso de 
Habaneras de Totana y en 1996 el del Certamen Coral 
de Noya. Realizan entonces numerosos conciertos en 
diferentes puntos de España y Portugal. En 1997 editan 
el álbum Añoranzas.2 En estos años, el coro infantil 
gana consecutivamente varios premios en el Certamen 
de Coros Príncipe de Asturias de Gijón. En 1999 la 
Sociedad inaugura un monumento a la música coral en 
la plaza de La Fundición. 
 
En el año 2000 organizan el Certamen Coral 
Internacional La Mina y La Mar Villa de La Felguera , 
que continúa en la actualidad celebrándose cada año 
en el Nuevo Teatro. 

Coral Maestro Lozano 

 

  

ASTURIAS PATRIA QUERIDA 

Asturias patria querida 

Asturias de mis amores 

Quien estuviera en ASTURIAS 

EN TODAS LAS OCASIONES 

Tengo e subir al árbol 

Teno de coger la flor 

Y dársela a mi morena 

Que la ponga en el balcón 

Que la ponga en el balcón 

Que la deje de poner 

Que la deje de poner 

Tengo de subir al árbol 

Y la flor he de coger. 

 

HISTORIA DEL HIMNO DE ASTURIAS 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Coral_Maestro_Lozano
https://youtu.be/6AA1mOMabfU
https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias,_patria_querida
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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/

