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EDITORIAL 

Mezclando raíces 
….La raíz no se ve, pero sustenta el tallo y 
hace posible la flor y el fruto. Alimenta, 
sostiene, aviva lo que, enclenque, va 
creciendo para luego convertirse en árbol 
frondoso que da sombra, cobijo, regalo. 
Cuanto más fuerte y más oculta, cuanto más 
metida en la tierra de la que se nutre, está la 
raíz, más duradera y rica es la vida que 
transmite… (Carmen Casal)  

Una vez más, y con esta van 17, una 
Langreana que reside en Ginebra ha 
plantado un árbol autóctono de Suiza en la 
zona ajardinada de un parque de Langreo, 
actividad amparada en lo que denominamos 
Raíces de la Emigración, proyecto que 
compartimos con el Área de Parques y 
Jardines de nuestro Ayuntamiento. Son ya 8 
Países y 9 Comunidades Autónomas de 
España los   que han mezclado sus raíces con 
las de Langreo de la mano de nuestros 
emigrantes. 

No debemos olvidar que los emigrantes 
somos también inmigrantes por lo que 
participamos por partida doble de culturas y 
tradiciones. 

Salud 

 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 

 

 

 

 

 

Distinción concedía a nuestro Presidente de los 

Premios y Asociado de Honor Yago Pico de Coaña 

por su libro “Los procesos de paz en Centroamérica y 

Colombia  

BORRADORES/www.langreanosenelmundo.org
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A NUESTROS 
ASOCIADOS 

 
¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 

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

También felicitamos por su cumpleaños a 
nuestros asociados, siempre que 
tengamos la fecha de cumpleaños y una 
cuenta de correo correcta 

Rogamos a todos nuestros asociados que 
no reciban de forma regular información 
de la Asociación a través del correo 

electrónico o que hayan cambiado su 
dirección de correo electronico y no 

nos lo hayan comunicado nos lo actualicen 
enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.c
om 

 

 

 

 

 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

TU COLABORACIÓN ES 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 

QUERIDOS ASOCIADOS 

Como de todos es sabido, no tenemos establecido cuota 

de Asociación por lo que la Asociación se financia con 

las aportaciones voluntarias de nuestros Asociados y las 

colaboraciones económicas de algunas entidades. 

 Vuestras aportaciones al menos son imprescindibles 

para el mantenimiento de nuestros gastos fijos por lo 

que os recordamos que un año más tenéis la 

oportunidad de COLABORAR DE FORMA 

VOLUNTARIA con una APORTACIÓN ECONÓMICA que 

como en años anteriores se considerará de forma 

anónima, se publicarán cantidades, pero no el nombre 

del colaborador que solo figurará en nuestros registros 

contables. 

La aportación puede ser desde un euro hasta xxxxxxx 

euros. Como dice el refrán, GRANO NO HACE GRANERO, 

PERO AYUDA AL COMPAÑERO.  

En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 

un banner con enlace a la información 

correspondiente o podéis acceder con este enlace 

directo: y ver todas las aportaciones desde el año 2011 

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

20voluntarias.htm 

La transparencia en la gestión, es total, con 

independencia de que se envía anualmente por e-mail, 

en nuestra web en la sección ACCESO EXCLUSIVO A 

ASOCIADOS, podéis consultar la MEMORIA ANUAL y el 

INFORME ECONOMICO que se elabora cada año.  

En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 

siguientes cuentas: 

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 

 
 !!LOTERIA DE NAVIDAD!! 

Como sabéis, no tenemos establecidas cuotas de Asociación 

por lo que nuestra gestión económica depende de nuestras 

aportaciones voluntarias y algunas colaboraciones de 

entidades langreanas, por lo que un año más os proponeros 

que nos hagáis partícipes de vuestra propia suerte en la 

“LOTERIA DE NAVIDAD”, el compartirla sería ya de por sí una 

gran suerte. 

En nuestra WEB, (www.langreanosenelmundo.org) podéis ver 

la forma de hacerlo. 

Sería gratificante que el bombo de este año nos dejara algo de 

los muchos millones que reparte y si no, seguiremos 

disfrutando de la ilusión de intentarlo y de la suerte de 

teneros. 

Si alguien tuviera problemas al cumplimentar el formulario 

puede indicar: número e importe en un mensaje a la dirección: 

langreanosenelmundo@gmail.com. 

 

También se puede hacer la aportación por 

Whatsapp a cualquiera de estos números: 654 191 

184 (Presidente) ó 620 840 750 (Secretario 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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Se nos fue Manuel Martinez Menéndez, Manolo para los que hemos tenido la suerte de haberle conocido, se nos fue 

algo de nosotros mismos. 

Manolo llegó a nosotros con una recomendación de “buena gente” de la “Fundación Marino Gutiérrez” en la que 
había formado parte de su   Junta Directiva, desde nuestros comienzos como Asociación, ejerció con rigor y en 
silencio las funciones de Tesorero y era el alma mater de nuestros Premios, como Secretario del Jurado facilitando el 
soporte organizativo de las reuniones. 

En su vida profesional, como celador, en el Hospital del Valle el Nalón, cumplió con plena dedicación con las 
funciones del cargo  

 

“Un celador es el profesional que garantiza, en cierta medida, la funcionalidad dentro de un hospital, siendo el 
responsable de vigilancia, movilización de enfermos y otras tareas que permitan el contacto de los pacientes con 
familiares, médicos, enfermeros, auxiliares y demás personal sanitario” 

 

Manolo amaba su profesión y le toco vivir en primera persona los efectos de la pandemia. 

 En una terraza de Langreo Centro, en vísperas de la Reunión del Jurado de nuestros Premios, compartimos la última 
cerveza y me comentó que se encontraba cansado, que anhelaba la cercana jubilación y que así podría dedicar más 
tiempo al amor de su vida, su nieta, 

 

En su Juventud practicó el futbol, deporte que le apasionaba y desde siempre consiguió compartir los dones 
inapreciables de la amistad, se fue en silencio, sin ni siquiera molestar, cuando estaba a las puertas de su jubilación 
profesional. 

Las imágenes, son las ultimas que de él tenemos en la Reunión del Jurado de nuestros Premios, nos harán recordarle 
siempre, adiós amigo, dejas un gran vacío en nuestros corazones y será muy difícil encontrar a alguien que te 
sustituya, dice el cantar “cuando un amigo se va, algo se muere en el alma…” 

Tus compañeros de Junta Directiva  

    

FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO DE  

LA JUNTA DIRECTIVA 
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“Claro que se puede alcanzar al 100% de la población mundial 

vacunada, ese en nuestro mejor arma contra las nuevas variantes del 

coronavirus”. Así de clara se manifestó ayer la directora de Salud 

Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), María Neira, durante la plantación de un árbol en el distrito 

langreano de La Felguera que se enmarcó en el proyecto “Raíces de 

la emigración” que desarrolla la asociación Langreanos en el Mundo 

y el Ayuntamiento de Langreo. En el acto estuvieron presentes, entre 

otros, el presidente de la asociación, Florentino Martínez; y la 

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. 

Aunque era un día para mostrar el orgullo de ser langreana, Neira no 

pudo obviar la actual situación generada por el coronavirus, dando 

muestra de su optimismo respecto a la evolución de la pandemia. 

Aseguró que, con la alta cobertura de vacunación que existe en 

Asturias y las medidas de ventilación que se tomarán en los centros 

escolares “nos permitirá movernos con cierta tranquilidad, aunque 

siempre hay que estar vigilantes y reaccionando a tiempo”. Trasladó 

Neira la postura de la OMS respecto a una tercera dosis de la vacuna: 

“Proponemos que antes de esa tercera dosis se pueda dar una 

cobertura del 40% mundial; en el futuro, si el virus se queda, puede 

haber una población vulnerable que necesite esa tercera dosis, pero 

es pronto para iniciar esto, hay que vacunar más a la población 

global”. De hecho, esta es la única manera, para María Neira, “de 

poner un muro, una barrera contra las nuevas variantes”. 

Y respecto a la relajación de las medidas, la directora de Salud 

Pública de la OMS aseguró que “no podemos vivir en un estado 

permanente de alerta, de pánico, pero sí con la serenidad que nos da 

el conocimiento del virus, que cada uno sea gestor y garante de su 

responsabilidad y de la gene que le rodea”. Eso sí, descartó que esa 

relajación se pueda realizar, de momento, en los espacios cerrados, 

“ahí tenemos que seguir con las medidas”. En cuanto a la mascarilla, 

“le queda poca vida, en los lugares con un nivel tan alto de 

vacunación, como ocurre en Asturias, podemos pensar en ir sin ella, 

aunque con cierta precaución en los lugares donde haya riesgo”. 

La langreana también hizo referencia a sus responsabilidades en 

Medio Ambiente al afirmar que “vivir con la contaminación del aire 

que tenemos en el mundo no es bueno, hay siete millones de 

muertos al año por exposición al aire”. Sobre la descarbonización, 

Neira aseguró que “cuanto antes mejor, aunque hay que trabajar en 

medidas alternativas, dando opciones económicas y que haya una 

verdadera transición justa”. 

Sobre la jornada de ayer en Langreo, la directora de Salud Pública de 

la OMS, destacó que “estoy en una gira muy nostálgica, encantada 

de todo el cariño que me están dando y muy orgullosa de ser de 

aquí, hasta fui reina de las fiestas de San Pedro”. El proyecto “Raíces 

de la emigración” supone la plantación en Langreo de árboles de 

especies procedentes de otras países o regiones. 

Con el de ayer, ya son 17 los árboles que se han plantado en 

distintos puntos del concejo de Langreo, como destacó Florentino 

Martínez apuntando que “es una mezcla de raíces entre los que 

estamos fuera y los que viven en Langreo”. Ayer se plantó un abeto 

suizo, ya que María Neira reside en Ginebra. Era, además, el segundo 

árbol que plantaba: “El primero fue en el jardín de mi casa en 

Ginebra, un manzano asturiano que tengo como representación de 

Asturias”. Carmen Arbesú afirmó que “es un orgullo contar con una 

langreana de pro como es María Neira”, a la que agradeció que 

cediese parte del tiempo que pasará en el Principado para participar 

en esta iniciativa.  

LA ASOCIACIÓN  

 

María Neira, pala en mano, junto a Manuel Solís, Florentino Martínez y Carmen Arbesú, en el parque Antonio García Lago 

María Neira: “La vacunación es nuestra mejor 

arma contra las nuevas variantes” 

La directora de Salud Pública de la OMS, que participó en el proyecto “Raíces de la emigración”, es 

optimista con la evolución de la pandemia 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·09·21 
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 «Hasta ahora sólo había plantado un manzano en el jardín de mi 

casa en Ginebra», explicaba ayer con gracia María Neira mientras 

terminaba de plantar un abeto en el parque García Lago, en el 

distrito langreano de La Felguera, de donde es originaria. La 

actividad, 'Raíces de la Emigración', estaba organizada por la 

Asociación Langreanos en el Mundo, que en 2008 la reconocía como 

Langreana de Honor. 

La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hoy recogerá la 

Medalla de Plata de Asturias, acudía a la cita paseando sin mascarilla 

junto a su padre por las calles que recorrió en su infancia, por las 

mismas en las que disfrutó de su juventud y las que la vieron pasear 

como reina de los festejos de San Pedro en 1980 y pregonera 

veinticinco años después. De hecho, afirmaba: «Hoy estoy en una 

gira muy nostálgica por mis lugares. Siempre me he sentido muy 

asturiana, pero hoy un poco más». En el día mundial del Aire Limpio, 

plantó un abeto, un árbol muy abundante en la tierra donde vive, 

Ginebra. Es el árbol número 17 que planta esta asociación. 

Neira se mostraba orgullosa de tener carácter de la cuenca minera, 

«tierra de gente noble, honesta y con principios. Vamos muy de 

frente, tenemos espíritu combativo y raíces sólidas, pero que no te 

atan, te dejan crecer». Neira defendió la transición energética y 

puntualizaba que «hay que descarbonizar sí o sí, pero con medidas 

alternativas y dando opciones económicas para no hundir a la 

sociedad». 

«Poca vida a la mascarilla» 

Respetando los protocolos y las medidas que cada país decide 

adoptar respecto a la pandemia, la doctora langreana se mostraba 

optimista a la hora de pensar en el fin de la mascarilla. «En lugares 

como Asturias, con la vacunación a niveles tan altos, en espacios al 

aire libre podemos pensar en estar sin ella. Ya le queda poca vida». 

«No podemos vivir en un estado permanente de alerta y de pánico», 

añadió. 

Confía en la posibilidad de vacunar al 100% de la población y 

respecto a una tercera dosis apuntó que desde la OMS, antes de 

pensar en una tercera dosis en algunos países, «deberíamos dar una 

cobertura vacunal de por lo menos un 40% a la población mundial. 

En un futuro, si el virus se queda y hay una población vulnerable se 

necesite esa tercera dosis, por el momento es pronto». 

Reconoce con una dedicatoria un trabajo escolar sobre 
su labor 

María Neira también tuvo unos minutos para ojear un trabajo 

escolar que durante la pandemia realizó el hijo de uno de los 

responsables de Parques y Jardines del Ayuntamiento langreano 

sobre su trayectoria profesional. Discreta, sencilla y cercana, se 

tomó su tiempo para mirar el trabajo del estudiante de tercero de la 

ESO y para escribirle una dedicatoria en la primera página, 

agradeciéndole su esfuerzo y deseándole un buen futuro. Sin duda, 

mucho más de lo que esperaba este joven de quince años que le 

había pedido a su padre si podría conseguirle un autógrafo de la 

doctora langreana. Un aliciente para seguir los pasos de la directora 

de Salud Pública de la OMS en el mundo de la medicina. 

 

 

 

 

«Descarbonizar, sí, pero con opciones 

económicas para no hundir a la sociedad» 

La langreana y directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, planta un abeto, habitual en Ginebra, 

dentro de 'Raíces de la Emigración' 

 EL COMERCIO, 8 septiembre 2021 
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En Sociedad de La Montera de Sama ha pronunciado la conferencia 

anual a cargo de nuestro asociado Jorge Praga Terente, 2012 

 

 
Visitan La Torre Asociados del Centro Asturiano de La Coruña, 

acompañados por su presidente  José Manuel Rodríguez González 

y entregan un testimonio 2012 

 
Recepción en el Centro Testimonial de la Emigración a D. Gil Carlos 

Rodríguez Iglesias ganador de V Premio “Langreanos en el Mundo” 

2012 

 

  
La Mancomunidad del Valle del Nalón y Langreanos en el Mundo 

renuevan su convenio de colaboración y promoción turística. 

2012 

  
Visita La Torre nuestra asociada en Chile  Trini Jove Llaneza 2012 

 

 
Nos visita nuestro asociado residente en Chile Borja Carbajo 

Martínez. 2012 

Imágenes para el recuerdo 

En este apartado iremos incluyendo de forma aleatoria fotos de la historia de la Asociación. La mayoría de ellas se pueden ver también en 
nuestra WEB en el apartado de FLICK, en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/ 
 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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Manolo 
El recuerdo de Manolo, de nuestro tesorero Manuel Martínez 
Menéndez, me hace rebuscar en los comienzos de mi relación 
con Langreanos en el mundo. Tras algunos escarceos digitales 
y un encuentro muy cordial con Florentino en Valladolid, mi 
primer contacto serio se produjo cuando fui invitado a formar 
parte del jurado que decide los premios de la Asociación. Un 
jurado con mucha corbata impoluta y trajes bien planchados 
de los integrantes, que parecían aterrizar en la sala de Langreo 
Hotel con el papel bien aprendido. No era, dado mi carácter, 
un lugar para acomodarse con facilidad, a pesar de que los 
directivos que conocía se mostraban vigilantes en la atención 
y en las presentaciones. Aun así la espalda rígida delataba mi 
falta de relajación, y navegué encorsetado de un debate a otro 
hasta que en el café de media mañana apareció Manolo. El 
tesorero de la Asociación, el secretario de uno de los premios, 
Manolo, uno más. Pero no: traía un par de regalos en su 
conversación que deshicieron mi tonta incomodidad. 

El primero de ellos fue un comentario casual que hizo sobre su 
gusto por la sidra. Todos los días me tomo una botellina antes 
de subir a casa, me dijo con el gesto cómplice del que ofrece a 
la vez una verdad y una mentira para templar la conversación. 
Y qué bares seleccionas, y qué palos tomas, continué yo, por 
fin instalado en un tema sin protocolos e interesado en barras 
desconocidas garantizadas por un buen aficionado. Quién no 
suspira por una sidrería desde la lejanía de Langreo. Pronto 
encontramos otra filia común irresistible: ambos seguíamos 
con pasión antigua al Unión Popular de Langreo, del que casi 
sin querer citamos partidos memorables, situaciones 
peligrosas, jugadores heroicos. Cuando tocó volver a las 
estrictas deliberaciones del jurado la sonrisa de la amistad se 
había instalado en mi cara, y ya no me importó si la de al lado 
era catedrática o el de más allá teniente de alcalde. 

Lo cierto es que nunca llegué a tomar un culete con Manolo, 
tal vez divididos por la frontera del Nalón entre Sama y La 

Felguera. Pero sí coincidí varias veces con él en el Ganzábal, 
atento con su mirada viva al juego de nuestro equipo. Siempre 
tenía alguna información suplementaria que parecía reservada 
para mí: “¿Pero sabes a quién van a fichar?”. Y bajando la voz 
me dejaba caer algún nombre de prestigio, un ex del Oviedo o 
del Sporting, como aquel buen veterano, Pablo Álvarez, que a 
media temporada se marchó a Nueva York reclamado por el 
equipo de Villa y Pirlo. O me resumía con precisión el partido 
crucial de una fase de ascenso: “¡Qué serios supimos jugar con 
el gol a favor!”. 

Guardé para el placer, y también para el agradecimiento, esos 
encuentros breves y sustanciosos. Cada vez más 
intermitentes. Manolo sufrió un infarto, tuvo que poner 
atención y precaución en las costumbres, y menguaron las 
conversaciones en la grada del Ganzábal mientras se alejaba 
en la niebla del valle el culete que íbamos a compartir. Nos 
quedaban las citas anuales del Jurado, en las que Manolo no 
perdía un ápice de su eficacia, siempre ojo avizor con que las 
votaciones no dejaran rastros para curiosos. De año en año 
nos clareaba el pelo, las rutinas allanaban las dificultades, y 
hasta es posible que hubiera alguna convocatoria en la que no 
habláramos de fútbol, ni de la intrigante insignia del Atlético 
de Madrid que lucía en la solapa. A finales de este agosto se 
celebró la última, y ya antes de entrar al hotel me topé en la 
acera con su sonrisa franca, que empezaba en aquellos ojos 
encendidos y acababa en el apretón de manos. Hablamos, tras 
largo tiempo alejados por el túnel de la pandemia, y me dijo 
algo que se me grabó, y ahora reciclo y me explico: “He visto 
cosas en estos meses que prefería no haber visto. Estoy 
agotado. Pero a final de año me jubilo y tendré tiempo de 
descansar”. Ay, ese agotamiento para un cuerpo avisado. 
Todavía tuvo tiempo de dar un coletazo personal a otro jurado 
que siempre se olvida de las cuencas mineras para su premio. 
Sabedor de que su composición no nos favorecía, se limitó a 
anotar en el correo común: “Mal tabaco”. Tú fumaste siempre 
del bueno, el de la amistad, y estamos felices de haberlo 
compartido contigo. 

 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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¿Quién era esa muchacha que, a la orilla del mar, observaba el 

horizonte, mientras sus pies jugueteaban con las olas?  ¿La 

que, nada más despertar, asomaba su mirada al nuevo día? 

¿La que todas las tardes caminaba laderas con su neceser de 

modistilla, mientras soñaba con modelos exclusivos y desfiles? 

¿Quién era? ¿Qué otros sueños burbujeaban dentro de su 

cabeza? ¿Era consciente del magnetismo de su mirada azul? 

Alguien me contó que, cuando niña, ella era la primera en 

llegar a la plazuela San Miguel y la última en irse, que no 

conseguía quedarse parada, que le gustaba jugar a tapar la 

calle y a la rayuela y a correr.  

 – Ayúdame a quitar el polvo -, le pedía su madre.  

– Ah, no, mamá, mándame a los recados, que voy y vuelvo en 

un periquete, pero no me mandes quitar el polvo, que es muy 

aburrido-.  

-Mamá, dice tío Eladio que en mi próxima reencarnación 

naceré gacela. Dile tú que no, que seré una niña, como ahora. 

Anda, mamá, díselo. Si se lo dices, prometo que mañana te 

ayudo a quitar el polvo. 

También aseguran, quienes la conocieron, que solo se 

quedaba quieta y tranquila, cuando disfrutaba de la compañía 

del mejor contador de cuentos que había en este mundo: su 

abuelo Manuel.  

- Abuelito, cuéntame el cuento de cuando viajaste a la 

Argentina con tu hermano y se te cayó el reloj al agua y te 

tiraste al mar a buscarlo y llegaste al puerto de Buenos Aires 

antes que el barco, anda…- 

- Si ya te lo conté mil veces –  

- Entonces cuéntamelo mil y una.  

Pero el abuelo no se lo pudo volver a contar, una guerra cruel 

y fratricida le arrancó de un solo tajo la infancia y los juegos.   

Fueron tres años oscuros, donde el día se mezclaba con la 

noche, el miedo con la desconfianza y el pánico con el terror. 

La única luz que se veía era la de las explosiones que ocurrían 

en el cercano frente de batalla. La casualidad quiso que la 

guerra agarrase a la familia en Oviedo, ciudad que se había 

unido al ejército rebeldes y estaba bajo el mando del coronel 

Antonio Aranda.  

¿Qué pensó aquella niña cuando su familia, junto a tantas 

otras, se refugió en el Hospicio de aquella ciudad? ¿Qué sintió 

cuando le dijeron que no podían regresar a su casa, qué no 

sabían cuándo podrían hacerlo, qué un camión los llevaría a 

no sabía dónde?   

- ¿Seguro que confías en él? Mira, padre, que es un camisa 

vieja, le escuchó decir a su madre.  

    
 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
                                        

Aquella mirada azul 
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– Sí, tienes razón, pero es buena persona. Nos conocemos de 

antaño y ese camisa vieja le debe varios favores a este viejo 

socialista. Antes del amanecer, un camión pasará a recogernos 

y nos llevará hasta La Espina, allí estaremos bien.  

Compartió habitación con una anciana medio ciega, que todas 

las noches despertaba sobresaltada con los gritos de pavor 

que daba la niña.  

– No se preocupe, decía su madre desde el otro lado de la 

pared, está soñando. 

Años después, aún gemía angustiada en mitad de la noche 

cuando entresueños oía el estruendo del alto horno que 

veíamos desde la ventana, al producir la colada. En su 

duermevela, pensaba que la aviación nos estaba 

bombardeando y decía que corriéramos para el refugio. 

Consiguieron regresar a Gijón al finalizar la guerra. Un vecino 

les avisó que su casa también había servido de alojamiento a 

familias desplazadas.  

– Se han llevado todas mis cosas, mamá.  

- No te preocupes, cariño. Estamos vivos.  

- El abuelo, no.  

¿Quién era la muchacha que, parada a la orilla del mar, 

observaba el horizonte, mientras sus pies jugueteaban con las 

olas?   

- Hoy nos obligaron a parar en la calle, a levantar el brazo y a 

cantar el cara al sol. Instalaron altavoces en todas las 

esquinas, dicen que encerrarán a quienes se nieguen. Te juro, 

mamá, que a veces me alegro de que el abuelo ya no esté 

aquí.   

- Yo también echo mucho de menos al abuelo, hija. Pero a él 

no le gustaban las tristezas, ¿qué te parece si nos acercamos 

hasta el Arango? Me han dicho que ponen una película con 

Katharine Hepburn y Cary Grant, de esas que le gustaban al 

abuelo. 

¿Quién era la chica que todas las tardes salía de casa con su 

neceser de modistilla para ir al taller de costura de su tía Pilar?  

– No sé quién es, pero parece tímido. Tímido y guapo, subrayó 

la amiga con quien, al finalizar las clases de costura, solía ir a 

pasear por la calle Corrida.  

– Nos mira cuando cree que no nos damos cuenta.  

– Te mira a ti.  

– No, te mira a ti.  

Algunos días después, supo que la miraba a ella. Se lo dijo él, 

durante uno de aquellos encuentros casuales, cada vez más 

frecuentes.  

- Lo primero que vi fue el pedacito de piel blanquísima que 

asomaba entre sus katiuskas y su abrigo. Luego, cuando se 

volvió, me deslumbró el azul intenso de sus ojos y la forma, 

dulce y sincera, que tiene de mirar.   

¿Qué sueños burbujeaban dentro de su juvenil cabeza?   

- Sí, mamá, seguro que viene mañana a cenar, pero no le 

abrumes a preguntas. Él también es tímido y tú, papá, no te 

aísles para escuchar Radio Pirinaica, por favor. 

No se aisló. Esa fue la primera vez de muchas otras en las que, 

después de cenar, escucharon la radio juntos.  

¿Quién era la joven que, ilusionada, asomaba su mirada al 

nuevo día?  

Entraron a la Iglesia de San Lorenzo en un mes de septiembre. 

Eligieron el mismo mes en el que ellos habían nacido, para 

iniciar juntos, en Langreo, el resto del camino. 

Unos años después la conocí. Aunque yo no lo recuerde, sé 

que fue en un sábado del mes de junio a las nueve y cuarto de 

la mañana. Ella tenía treinta y un años. Yo acababa de nacer. 

Epílogo 

Aún la veo asomada a la ventana de aquel cuarto piso en el 

que vivíamos. Recuerdo su voz deslizándose por el hueco de 

las escaleras, hasta alcanzarnos mucho antes de que nosotros 

lográsemos cerrar el portal o, en el mejor de los casos, 

consiguiésemos alcanzar el primer piso. Nunca supe cómo 

lograba adivinar que estábamos llegando,  

– ¡Cariño! -  nos recibía entonces con su voz espontánea y 

valiente. Y nosotros, enlazados amorosamente en el arrullo de 

su voz, percibíamos entonces cuánto la habíamos echado de 

menos y subíamos velozmente las escaleras en busca de su 

abrazo, de su cariño y del azul risueño y profundo de su 

mirada. 
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La bioquímica langreana Zafira Castaño, afincada en Estados Unidos, 
obtuvo recientemente el premio “Langreanos en el Mundo” de 2020 (el 
año pasado se aplazó la concesión del galardón por la pandemia) por 
“su prometedora carrera profesional en el diseño de nuevos enfoques 
terapéuticos para pacientes de cáncer” y por “su compromiso social 
para revertir la fuga de cerebros, además de su implicación en el 
ámbito educativo”. Tras trabajar durante ocho años como docente e 
investigadora en la Universidad de Harvard, esta bioquímica dio un 
paso más en su carrera para entrar en la industria farmacéutica. 
También trabaja a través de la fundación IMFAHE para desarrollar el 
talento de jóvenes investigadores y promover la innovación. 

Castaño –que ya recibió en agosto de 2018 el premio de “Asturiana del 
mes” de LA NUEVA ESPAÑA– aseguró, sobre el galardón de 
“Langreanos en el Mundo” que “lo recibo como mucho orgullo, aunque 
yo no me siento digna de ningún premio. No hago más que cualquier 
otra persona”. La langreana, que está pasando unos días de vacaciones 
por Europa junto a su familia, aseguró que se enteró del premio “por 
mi madre, que me llamó muy emocionada. La verdad es que se me 
saltaron las lágrimas por recibir este reconocimiento de mi pueblo. 
Ojalá mis abuelos estuvieran en vida porque les habría hecho todavía 
más ilusión que a mí”. 

El premio es mucho más que una distinción de sus vecinos. Es un 
reconocimiento a una brillante carrera que arrancó con la investigación 
en cáncer de pulmón y más tarde con el de mama. “El premio ayuda 
mucho a divulgar la investigación”. 

Tras dar sus primeros pasos como investigadora en España, Zafira 
Castaño cruzó el charco hace ya una década para llegar a un país “que 
cambió mi vida”. Estuvo en la Universidad de Harvard, “donde me 
centré en la investigación del cáncer de mama y la metástasis, y 
también daba clases. Pero después de ocho años sentí la llamada de la 
empresa farmacéutica porque, aunque el trabajo que estaba haciendo 
era importante, no veía el impacto ni cómo llegaba a los pacientes”. Así 
que después de muchas dudas y charlas con su familia, hace dos años y 
medio dio el salto, formando parte del equipo de la firma Rubius 
Therapeutics: “Allí lo que hacemos es inmunoterapia y terapias 
celulares para pacientes de cáncer; y lo hacemos a través de los 
glóbulos rojos”. 

Pero por si la investigación sobre el cáncer le parecía poco, esta 
langreana también decidió apostar por los nuevos talentos con la 
creación en 2015 de la fundación IMFAHE, de la que es cofundadora. 
“El objetivo es conectar el talento y promover la innovación y 
educación global a través del ‘mentoring’. Conectamos talentos de 
España y Portugal, con españoles y portugueses que están en cuatro 
continentes del mundo que les dan ‘mentoring’ para el desarrollo 
profesional, para crear empresas o para conseguir becas”, explica, Para 
Castaño, “se trata de ayudar a las futuras generaciones”. 

Y explica una anécdota: “En 2015 ya usábamos las nuevas tecnologías 
para comunicarnos, como ‘skype’ o ‘zoom’, y lo que nos enseñó esta 
pandemia es que toda la gente que fuimos preparando desde entonces 
ahora estaban superpreparados y tenían una ventaja. La pandemia nos 
ayudó a que todo el mundo entendiese el concepto de que, en 
realidad, no necesitas estar en un sitio determinado para aportar”. 

¿Y en España hay talento? “Hay un talento increíble por el mundo y los 
españoles somos muy humildes, no sabemos reconocer todo el talento 
que tenemos”, explica. Pero también hay generosidad. “Tenemos 
personas en Singapur, en China, en Stanford y es increíble ver el 
recorrido, lo duro que han trabajado para llegar a esas posiciones. Y 
que, a la vez, sacan tiempo para ayudar a las nuevas generaciones”. El 
trabajo de la fundación tiene en Asturias a la Universidad de Oviedo 
como uno de sus colaboradores. “Llevamos cinco años trabajando con 
la Universidad y a través de ella canalizamos las colaboraciones. Todos 
los alumnos matriculados pueden formar parte de las iniciativas que 
lanzamos en la fundación IMFAHE. A finales de septiembre o principios 
de octubre abriremos un nueva convocatoria”. 

En la fundación cuentan con una veintena de becas para jóvenes 
talentos, “de los que el 60% acaban en Harvard o en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), la verdad que llegar a Harvard no 
es imposible si de verdad se quiere”. 

Castaño también quiso rendir su propio homenaje al profesor Manuel 
Carbajo, “que durante la pandemia quería explicar a sus alumnos el 
talento que había en Langreo y contactó conmigo, así que les relaté el 
recorrido que había hecho de vivir en Gargantada hasta llegar a Boston. 
Todos los baches e inseguridades que tuve que pasar como niña y 
mujer. Y espero que haya servido para que otras niñas sepan que se 
puede hacer una carrera como mujer e investigadora”. 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

Zafira Castaño recluta talento científico 

La bioquímica, premio “Langreanos en el Mundo”, trabaja con su fundación para impulsar las carreras de 

investigadores de España y Portugal mediante becas y mentores 

LA NUEVA ESPAÑA,  14·09·21 
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No hace falta moverse mucho para escuchar casi a diario las 
diatribas que se dirigen contra los jóvenes. Basta con darse 
una vuelta por el parque, estar atento a las conversaciones de 
los bares o participar en alguna tertulia en la que predominan 
personas que hace ya tiempo que han dejado a un lado los 
adolescentes años. 

En todos los casos, las pullas son siempre muy parecidas, una 
cantinela que se repite a lo largo de los tiempos (casi me 

atrevería a decir que desde que la historia comenzó a ponerse 
pañales) y que si tuviéramos que hacer una síntesis 
podríamos resumirla en pocas frases, hasta el punto de que 
quizás bastaría con algo así como “estos jóvenes de ahora….” 

Resulta obvio que quienes pronuncian estas palabras están 
mirándose en el espejo de las comparaciones, ese cristal 
orlado con las astillas del subjetivismo: “Cuando me examino 
saco una pobrísima idea de mi mismo; pero todo cambia 
cuando me comparo” (Jean Sifrein Maury) y lleno de 
abolladuras cíclicas: la muda de los tiempos hace que 
cualquier intento de semejanza se pierda en un bosque de 
escasa claridad. 

Hace una buena temporada que la tertulia en la que participo 
(ya saben: el mismo bar, el primer descafeinado de la 
mañana…) vela armas que apuntan siempre en la misma 
dirección: la política, el fútbol o las noticias más relevantes 
que surgen de la pantalla y que, por lo común, en estos 
momentos tienen su epicentro en el asunto de la pandemia. 
De ahí que al entrar en el bar, y visto que el mediodía en el 
que se consume la tertulia afectaba en esta ocasión a los 
jóvenes, no pude menos de alegrarme. Siempre es bueno, 
pensé, cambiar de tercio, si bien mi reflexión estaba lejos de 
orientarse hacia la controversia taurina. 

Eso sí, antes de que tomara asiento, los tertulianos (en esta 
ocasión el número se elevaba a cuatro) me advirtieron de que 
en realidad no hacían más que prolongar un pequeño debate 
que ya estaba presente en el bar cuando ellos llegaron. Y así 

era, pues en una mesa del extremo un par de mujeres y un 
varón que las acompañaba (cercanos todos ellos al medio 
siglo), continuaban con su cháchara acerca del mal 
comportamiento de los jóvenes de ahora. Quedaba claro, 
pues, que los jóvenes de antes, es decir, ellos mismos en su 
momento, exhibían otro tipo de modales muy distintos, lo 
que, naturalmente, les otorgaba la bula correspondiente para 
poder pontificar con acierto en el tema. 

Era inevitable que el asunto de la falta de comunicación 
saliera a relucir, como así sucedió. Pues he aquí, dijo una de 
las mujeres, que ahora pierden una parte de su tiempo en las 
maquinitas de turno, la Nintendo, sobre todo, apostilló el 
varón, de modo que el resultado es inevitable: están a lo 
suyo, apenas hablan… Se comportan como autómatas, 
remachó la mujer que aún no había intervenido. 

Pasada una hora, más o menos, me despedí de los 
tertulianos. Me faltaba por comprar el pan y entré en un local 
cercano a un bar en el que acostumbro a tomar otro 
descafeinado antes de ir para casa. Tomé asiento y pedí la 
consumición de turno. Mientras me la servían, alargué la 
mirada a mi derredor. En una mesa cercana, cinco personas 
mayores estaban en aquel momento afanadas en su móvil. 
Siguieron así durante un buen rato. No se hablaban, no se 
miraban… Era lógico, pues, que se me escapara una sonrisa. 

Se ha hecho público que el Ministerio de Educación prepara 
un decreto para suprimir los exámenes de recuperación en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Sin embargo, las 
comunidades, o los propios centros escolares en virtud de su 
autonomía, podrían seguir regulándolos. 

Aunque se mantienen en el Bachillerato, desde el Ministerio 
se arguye que esas pruebas de la ESO generan “brecha 
social”. Que son un factor de desigualdad, perjudicando a los 
alumnos que no pueden pagar clases de repaso. 

  
Javier Garcia Cellino 

Cuestión de 

generaciones 

Desde siempre, las personas jóvenes se han 

comportado de forma distinta a sus mayores 

LA NUVA ESPAÑA, 06·09·21 

 

Francisco Palacios 

Educación y 

fractura social 
El decreto que suprimirá los exámenes de 
recuperación en la ESO 
LA NUEVA ESPAÑA, 20·09·21 
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La anunciada disposición ministerial avivó una vez más la 
polémica sobre el fracaso escolar y las medidas más 
convenientes para atajarlo. 

En principio, creo que la causa determinante de los suspensos 
sería más bien la brecha social que no se consigue corregir. Y 
no al revés, como oficialmene se trata de justificar. Además, 
el fracaso no es siempre una equivocación. A veces es lo que 
se puede hacer en determinadas circunstancias. La verdadera 
equivocación sería renunciar a seguir intentándolo. Y es cierto 
también que existen casos de alumnos que, a pesar de ciertas 
lagunas, merecen seguir adelante con sus estudios. 

En su heterodoxo ensayo “Panfleto antipedagógico”, el 
catedrático Ricardo Moreno Castillo escribe que hay quienes 
piensan que defender una enseñanza rigurosa y disciplinada 
no es de izquierdas. Que elevar el nivel de exigencia en los 
estudios académicos va en contra de la igualdad de 
oportunidades, ya que siempre tendrán más facilidades para 
salir adelante los hijos de familias mejor situadas económica, 
social o culturalmente. 

A propósito, y salvando las todas distancias históricas y 
educativas, en los primeros meses de la Segunda República 
(durante el bienio progresista) se aumentaron de forma muy 
significativa las becas destinadas a los hijos de los obreros 
para estudiar en el Colegio Municipal de Segunda Enseñanza 

de Sama. El Bachillerato se iniciaba entonces con una prueba 
de ingreso a los diez años. La superaron muchos de aquellos 
niños: era su primera gran oportunidad de no seguir 
fatalmente condicionados por el origen social. 

Pues bien, disciplina, trabajo, afán de saber, así como “haber 
obtenido las mejores notas en los exámenes que se 
celebraron en las escuelas públicas del concejo” fueron las 
condiciones impuestas entonces para ser becario. Por 
desgracia, la mayoría de aquellos niños y adolescentes se 
veían abocados a seguir trabajando en las minas o en las 
fábricas como sus padres. 

De cualquier modo, las normas del centro de enseñanza 
langreano vienen a desmentir la falacia, pretendidamente 
progresista, de que una menor exigencia escolar nivela las 
diferencias sociales, cuando en realidad lo que hace es 
agrandarlas, porque puede condenar a resignarse a los más 
desfavorecidos, que necesitarían un mayor esfuerzo para 
acortar esa desigualdad de origen. 

En definitiva, sobre el proceso instructivo recurro otra vez al 
sabio principio aristotélico: “Ahora y siempre el esfuerzo y la 
disciplina son imprescindibles para alcanzar cualquier meta 
educativa. Un esfuerzo que tiene que poner cada cual. Que 
nunca es un regalo de los dioses”. 

El sabadiego se llama así porque se elaboraba con la denominada 
Carne de Sábado, esto es, con las carnes que los humildes 
aprovechaban los sábados de vigilia y Cuaresma en los que la Iglesia 
dispensaba de su prohibición de hincarle el diente a los animales 
terrestres. En Noreña aprovechaban las partes menos nobles del 
cerdo, las vísceras y los restos despreciados, y los embutían en una 
tripa junto con lo que había por casa, “incluso con calabaza, con tal 
de dar forma choricera a la tripa”. El invento no contaba con mucha 

fama, a tenor del refrán: “Carne en calceta, que la coma quien la 
meta”. 

Miguel Ángel Fuente Calleja es uno de los fundadores de la Orden 
del Sabadiego, una cofradía de capa negra y montera picona que en 
1988 se congregó con el propósito de recuperar una chacina que era 
historia y tesoro, cuando ya estaba en desuso en las carnicerías y se 
olvidaba en las recetas. La Orden lo convirtió en bandera. 
Literalmente. 

 

Miguel Angel 

Fuente Calleja  

SABADIEGO: EL CHORIZO ASTURIANO BENDECIDO 

POR UN PAPA 

Esta es la historia del sabadiego, un embutido que llena de orgullo al concejo de Noreña. Sus inicios se 

remontan hasta el siglo XVIII, cuando fue "cristianizado", y hoy goza de muy buena salud. 

EL PAIS, 12/09/2021  
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Cuenta Calleja que la historia de este orgullo local se remonta al 
XVIII, y que en su alumbramiento participaron una sarta de próceres 
tremebunda, las fuerzas mayores del Estado y la Iglesia: “Un noreñés 
ilustre, hijo de Don Menendo de Llanes y de Doña María Antonia 
Argüelles, de nombre Alonso Marcos, nacido en el palacio de El 
Rebollín, que fue obispo de Segovia y arzobispo en Sevilla, cristianizó 
el embutido más humilde de cuantos se podían elaborar en 
cualquier sanmartín, contando para ello (faltaría más) con el 
beneplácito del rey Carlos III y por supuesto con la bendición papal 
de Su Santidad Pío VI”. Amén. 

 El objeto de tamaño bautismo sacralizado era el de siempre, llenar 
aquellos torsos de costillas asomadas con algo que les permitiera 
seguir deslomándose en el campo y rezando ante el altar. O sea “dar 
color y algo de sabor al pote (porque nadie tendría el estómago 
dispuesto para consumirlo) en tiempos de vigilias, ya que carne, lo 
que se dice carne, debía llevar más bien poca”. Las tajadas buenas ya 
se habían despachado en la matanza de San Martín y en otras 
fiestas. 

Hoy, por contra, el sabadiego es delicia que encapsula magros y 
papadas, cebolla, pimentón por supuesto, y ese punto de sangre que 
proporciona un aroma, sabor y apariencia similar a la morcilla. Pero 
el sabadiego abre una nueva veta, no es ni una cosa ni la otra, ni 
chorizo ni morcilla, sino un artefacto que despierta los ojos y las 
entrañas con una personalidad propia. Está riquísimo. Una rodaja 
conduce inevitablemente a otra, y a otra, y a otra. Y no hay mejor 
crítica gastronómica que esa. 

La Orden lleva más de dos décadas empeñada en promocionar a este 
superviviente de las vacas flacas, al embutido que sacaba sabrosura 
de donde casi no había nada. La capa que portan los caballeros en 
sus capítulos, celebraciones y viajes homenajea a la industria 
zapatera de Noreña del siglo XIX, la primera que le dio fama al 
municipio, que posteriormente fue sustituida por la cárnica, que hoy 
sigue enluciendo sus calles. El que no se reinventa, muere. No hay 
concejo en Asturias como este para ponerte tibio de callos, de 
solomillos, y sobre todo de embutidos. Solo al entrar en sus lindes ya 
huele que alimenta. 

Calleja relata que el sabadiego antiguo ha evolucionado hasta 
convertirse en una vianda de lujo, afortunadamente. Antiguamente 
“contaba con algunas similitudes con el sabadeño castellano y con el 
sabadiegoa vasco, el butago de Alba de Tormes y el bofe salmantino, 
llamado curiosamente también como chorizo de los sábados”. Hoy la 
fórmula ha mejorado, aplicando la tecnología de embutir y curar, 
que ha convertido el sabadiego en moderno. Algo similar a lo que ha 
ocurrido con la moscancia, otra suerte de chorizo que encapsula 
carne y sebo de vaca y que cuenta igualmente con una biografía 
larga. En La Nave, una de tantas empresas del lugar, ahuman con 
madera sus productos y los secan. El sabadiego está listo “en cinco 
días”, cuenta Joaquín García Muñiz, con más de 20 años de oficio. 
“Es una pena porque fuera de Asturias no se conoce, y aquí, incluso, 
también poco en algunas zonas”. 

 

Como todo producto destinado a sustanciar cuanto toque, este 
chorizo negro se amolda de maravilla a cualquier imaginación 
culinaria. El desaparecido Pepe Iglesias, uno de los gastrónomos más 
cultivados y a la vez más polémicos que ha disfrutado Asturias, reúne 
aquí algunas de las fórmulas en las que el sabadiego participa de 
forma definitiva, desde emparedados en tortos de maíz hasta 
gratinados sobre manzana. 

Si algo hay de alucinante en la comida española, en su sustrato, es la 
increíble capacidad de retroalimentación (nunca mejor dicho) de los 
ingredientes de los que se disponía en cada lado. Con cuatro piezas 
de cuanto crecía, pastaba o brincaba alrededor, cada provincia de 
esta piel de toro que se pasa el día poniéndose a sí misma 
banderillas se sacaba de la boina un plato monumental. Si nuestros 
antepasados nos vieran discutir hoy sobre lo que lleva o no llevan las 
recetas, la paella, el pote o las migas, aparte de reírse hasta enseñar 
sus bocas desdentadas nos dirían que entonces no había recetas. 
Qué carajo. Había hambre y había cazuelas. Y luego, lo que se podía 
arrojar. 

Hoy la culinaria es bien distinta. José Antonio Campoviejo, cocinero 
del restaurante El corral del Indianu, en Arriondas, y uno de los chefs 
con más carácter de estas tierras, ha convertido en sabadiego en uno 
de los platos más delicados de su carta, nada menos que 
presentándolo en un macaron afrancesado. Aquí tenéis la receta, 
por si os animáis en casa. Aunque sin duda, lo mejor es acercarse 
hasta la de Campoviejo y degustar su genio, pionero precisamente 
en conceder a la cocina tradicional la renovación que merece. 

Cuando el embutido es cultura 

El sabadiego ha recibido elogios a lo largo de su accidentada historia 
de muchos personajes célebres por distintos méritos o vergüenzas. 
Camilo José Cela, ese escritor que hablaba como si siempre 
pregonara, lo ensalzó como “un embutido para hombres con pelo en 
el pecho y para mujeres, muy mujeres”. Porque Cela entendía todo, 
los libros o las cazuelas, desde las gónadas. Otro señor de aquellos 
de antes, Manuel Fraga, sostenía que “su fortaleza como la de un 
toxo se debía al perfecto maridaje en el desayuno de un sabadiego 
de Noreña con un vaso de Albariño”, según rescata Calleja, que 
atesora anécdotas para dar y vender. 

La siguiente es especialmente divertida: “Paco Ignacio Taibo I se 
atrevió con él en una cena en México, donde lo quisieron comparar 
en exotismo con un guiso preparado a partir de trompa de elefante, 
llevándose la mayoría de los aplausos el embutido de Noreña, que 
había llegado al Distrito Federal a través del correo postal, bajo el 
indicativo de difusión de la cultura, considerando que no había 
falsedad alguna en ello, ya que efectivamente, era la forma de 
difundir la cultura chacinera de un pueblo. Aunque sí había una clara 
infracción a las normas aduaneras mexicanas, por lo estrictas que 
son las restricciones para introducir en aquel país productos 
cárnicos”. 

El sabadiego nació de una prohibición y en sus siglos ha sorteado 
otras, incluidas la actual condena de las grasas. Incluso ha superado 
la pandemia, merced a las Fiestas del Picadillo y Sabadiego de 
Noreña que todos los años en abril aromatizan el pueblo y que con la 
pandemia han procurado ayudar a los zarandeados hosteleros. Esta 
es, en definitiva, y en palabras del gran Calleja, “la sencilla historia de 
un embutido común, con características similares en media España, 
que fue decayendo paralelamente con la desaparición de las 
hambrunas de la posguerra, y que en Noreña y en otras localidades 
del Principado, ha alcanzado cotas verdaderamente insospechadas 
en producción y consumo en el alborear del siglo XXI”. 

Porque somos lo que comemos, pero en esa misma ingesta nos 
convertimos en todos los que antes que nosotros han comido. Si 
además ese hermanamiento se produce a través del ingenio de la 
escasez, añadimos al proceso un merecido homenaje, un saludo a 
todos los brazos que lograron prolongar la comida, los pueblos, la 
gente, el sitio que hoy disfrutamos. 
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. Diseminados por el prau en “grupos burbuja”, refugiándose del sol 
bajo los pórticos de la ermita o sentados en sillas con la obligada 
separación para cumplir los protocolos anticovid. Decenas de personas 
se acercaron ayer hasta El Carbayu para celebrar el día grande de 
Langreo y rendir honores a la patrona. Otros muchos –unos 
quinientos– lo hicieron desde sus casas, a través de la retransmisión 
del acto institucional y de la misa posterior realizada vía “streaming” a 
través de internet. Fue una celebración presencial y virtual al mismo 
tiempo en la que participaron desde la distancia muchos emigrantes 
langreanos y residentes de geriátricos de la zona, según remarcaron 
los organizadores. 

Para todos ellos tuvo un recuerdo especial en su intervención el 
presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El 
Carbayu”, Julio González. “Tenemos constancia de que la Asociación 
Langreanos en el Mundo ha avisado a sus cientos de asociados y 
también nos consta que hay residencias de la tercera edad de concejo 
que han reunido a sus usuarios para que nos puedan seguir desde sus 
centros. Desde aquí, un gran abrazo para todos”, esgrimió González, 
que agradeció la colaboración de Hunosa en la retransmisión de la 
fiesta, una novedad para la edición de este año. 

González protagonizó el acto institucional junto a la regidora 
langreana, Carmen Arbesú. Antes hubo voladores, gaita y tambor, y un 
concierto para conmemorar los 75 años del Coro Santiaguín. Los actos 
principales (la intervención de las autoridades y la misa posterior, al 
mediodía) se celebraron en una carpa exterior, con la imagen de la 
Virgen de El Carbayu presidiendo la explanada frente al santuario, 
donde se colocaron las sillas. Un sol de justicia disipó los temores de 
lluvia y animó a los asistentes, en su mayoría parapetados tras la 
mascarilla. 

El balance anual y los proyectos de futuro marcaron buena parte del 
discurso del presidente de la sociedad. “Esta entidad no existe solo 
para este día. Estamos todo el año aquí, orgullosos de representar la 

fiesta mayor de Langreo”, afirmó González, para referirse después a la 
plantación de castaños en las inmediaciones de la localidad. “Es el 
proyecto más ambicioso de la Sociedad en la última década y de que, 
como presidente, más orgulloso me siento. Nació en enero de 2020 y 
poco más de año y medio después, 211 castaños ya están plantados y 
apadrinados”. Y añadió: “Este proyecto nos permite aumentar nuestro 
patrimonio y generar riqueza forestal en la zona. Seguimos creyendo 
en él y para ello hemos adquirido recientemente más terreno para 
seguir con la plantación de nuevos castaños”. 

La alcaldesa de Langreo mostró, por su parte, su confianza en ir 
dejando atrás la pandemia “sin bajar la guardia”. Abriendo un nuevo 
horizonte sin “lanzar las campanas al vuelo” pero también sin 
“quedarse instalado en el pesimismo”. “Las cosas mejoran y aquí 
estamos, recuperando El Carbayu después de la pausa de 2020, que 
nadie deseaba pero que era la opción más sensata; hoy podemos 
recuperar la costumbre de reunirnos aquí, frente a la ermita, y 
celebrar los que nos une”. 

Sobre la repercusión de la pandemia, Arbesú destacó la respuesta 
dada por el Ayuntamiento, tanto en el cuidado de personas 
vulnerables en un primer momento como el apoyo a los autónomos 
afectados por los cierres. “Se dio un vuelco al presupuesto de 2020 
para reorientarlo hacia la atención a quienes tenían problemas de 
liquidez y se pusieron más de 800.000 euros a disposición de las 
pymes y de las familias que se habían visto enviadas al paro o a un 
ERTE. En la medida de sus posibilidades y recursos, el Ayuntamiento 
estuvo y está ahí. Y me gusta resaltar ese mensaje en un día como hoy, 
que trata de celebrar cosas juntos, de dar sentido a la vecindad y a la 
vida en comunidad. Langreo solo puede estar bien en su conjunto si 
cada uno de los langreanos y langreanas lo están”. 

La festividad prosiguió tras el acto institucional con la tradicional misa, 
que se celebró fuera del templo, cantada por el Coro “Santiaguín” y 
oficiada por Luis Fernández, párroco de Sama y Ciaño. El sacerdote 
también tuvo palabras para la pandemia y su impacto sanitario y 
económico. “La Virgen de El Carbayu contempla nuestra tragedia, 
dándonos consuelo y ánimos. Y nos invita a la esperanza” ante “un 
virus que ha paralizado la vida”. 

Tras la celebración litúrgica, el Coro “Santiaguín” y la Banda de Música 
de Langreo interpretaron los himnos de Langreo y de la Virgen de El 
Carbayu. También intervino la cantante Mina Longo, dando por 
finalizados los actos centrales de día. Muchos de los asistentes 
aprovecharon ese momento para hacerse fotografías con la imagen de 
la patrona y junto a la escultura del árbol, inaugurada recientemente, 
que repasa los nombres de los galardonados con las distinción de 
Langreanos de Honor. 

Este año no hubo procesión, para evitar aglomeraciones, pero muchos 
asistentes se quedaron para asistir al traslado de la imagen de la 
patrona al interior del templo, a cargo de un grupo de fieles, 
escoltados por los miembros de Protección Civil. La fiesta se trasladó 
entonces a la carpa instalada junto a la ermita. La música volvió con 
Mina Longo para la sesión vermú y, posteriormente, con “Sones 
Vieyos”, que amenizó la comida campestre. Para la tarde estaban 
programadas las actuaciones de Vicente Díaz y de “FL Covers”, antes 
de proceder al fin de fiesta, con el sonido de los voladores, a las diez 
de la noche. 

Y el mismo mensaje en todas las despedidas. La esperanza de que el 
año próximo se pueda celebrar una fiesta sin restricciones, señal de 
que la pandemia ya ha quedado atrás 

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 

Un “Carbayu” presencial y 

virtual: así fue la jornada 

festiva en Langreo 

Decenas de personas acudieron a rendir honores a la 

patrona y 500 más, a través de la retransmisión por 

internet. 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·09·21 
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El Gobierno regional ha dado luz verde a la obra de los accesos del 
futuro recinto ferial de Talleres del Conde en Langreo. El importe 
global de la actuación es de 2.630.000 euros. El Consejo de Gobierno 
también aprobó la firma de otros cuatro proyectos vinculados a fondos 
mineros del Plan del Carbón 2013-2018 con una inversión global de 
4.471.000: el puente sobre el río Nalón en el polígono de Olloniego, la 
mejora de la señalización y acondicionamiento del acceso sur al 
polígono de Sovilla (Mieres), la rehabilitación de la antigua explotación 
minera del pozo San Fernando (Aller) como elemento de dinamización 
turística y el despliegue de fibra óptica en el polígono industrial de 
Tebongo (Cangas del Narcea). 

En el marco del proyecto de Talleres del Conde “se urbanizará y 
construirán las conexiones exteriores del recinto ferial para dotarlo de 
un acceso rodado y peatonal y de las redes de servicios necesarias. Se 
delimitará también una red de espacios públicos y zonas verdes que 
solucione la conectividad peatonal y ciclista entre la senda fluvial del 
Nalón y el barrio de Langreo Centro, en La Felguera”, indicaron fuentes 
del Principado. Esas conectividad quedará garantizada gracias al paso 
subterráneo que comunicará el recinto con las inmediaciones del 
Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro, bajo las vías de Renfe. 

En la parcela ya se ha adjudicado en 136.000 euros el proyecto de 
restauración de los suelos contaminados para el futuro recinto ferial. 
Esta actuación se completará con la creación de nuevos accesos 
(aprobada ahora) y la rehabilitación de las naves para sus nuevos usos. 
Las tres iniciativas se sufragan con fondos mineros, con un coste global 
próximo a los seis millones de euros. Las obras de descontaminación 
disponen de un plazo de ejecución de cuatro meses y tienen como 
finalidad acondicionar este espacio, en el que se desarrolló una intensa 
actividad metalúrgica. Los trabajos consistirán en el desbroce y 
limpieza de una superficie aproximada de 500 metros cuadrados y una 
profundidad mínima de 25 centímetros, que incluye la capa de tierra 
vegetal. 

Los tres proyectos que se desarrollarán en Talleres del Conde cuentan 
con financiación de los fondos mineros, con el objeto de transformar 

las naves en un recinto ferial. En la parcela de 29.000 metros 
cuadrados, que es propiedad del Ayuntamiento de Langreo, se prevén 
organizar certámenes y ferias, entre otros usos. 

Polígonos 

Entre las actuaciones autorizadas ayer por el Principado figura también 
la mejora de la señalización y acondicionamiento del acceso sur al 
polígono de Sovilla, en Mieres. “Con 150.000 euros, se repondrá el 
pavimento de los accesos a los núcleos a Los Tableros y Sovilla, 
además de construir una cuneta a lo largo de ambos accesos, soterrar 
la red de alumbrado y sustituir los puntos de luz por otros de diseño 
más moderno y de mejor eficiencia energética. También se instalará 
señalización horizontal y vertical y se ejecutará un tramo de red de 
abastecimiento en el núcleo de Los Tableros”, apuntaron desde el 
Principado. 

Se ha dado luz verde, además, a la rehabilitación de la antigua 
explotación minera del pozo San Fernando como elemento de 
dinamización turística, en Aller. “Con un coste de 170.000 euros, 
mejorará el entorno del pozo con la creación de un área recreativa y se 
habilitará el castillete como mirador; además de consolidar los restos 
de maquinaria vinculadas a la explotación y al laboreo para su 
aprovechamiento como recurso turístico. Se acondicionará también la 
senda que discurre desde Orillés hasta la explotación minera 
clausurada”. 

Las obras se completan con el despliegue de fibra óptica en el polígono 
industrial de Tebongo, en Cangas del Narcea. El Principado aportará 
21.000 euros en dos anualidades. “Con los proyectos aprobados hoy 
(por ayer) ya son 19 las actuaciones previstas en el anterior plan del 
carbón aprobadas por el Consejo de Gobierno para ejecución por los 
ayuntamientos”. Se suman a los 15 que también están firmados y cuya 
ejecución corresponde directamente al Gobierno de Asturias, con lo 
que en este momento hay 34 convenios totalmente tramitados por un 
importe de 60.760.000 euros. 

 

Un paso subterráneo conectará La Felguera con 

Talleres del Conde y el paseo fluvial 

El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de los accesos al futuro recinto ferial y las obras de mejora en 

Sovilla y en el pozo San Fernando 

LA NUEVA ESPAÑA, 04·09·21 
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La Cámara de Comercio de Gijón se ofrece a colaborar en la gestión del 
futuro recinto ferial de Talleres del Conde, aportando su “cocimiento y 
experiencia” en este campo. El proyecto comienza a ver la luz al final 
del túnel después de años de trámites. La Consejería de 
Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
adjudicó el mes pasado en 136.000 euros el proyecto de restauración 
de los suelos contaminados de los antiguos Talleres del Conde. Esta 
actuación se completará con la creación de nuevos accesos, aprobados 
esta semana por el Consejo de Gobierno del Principado, y la 
rehabilitación de las naves para sus nuevos usos. Las tres iniciativas se 
sufragan con fondos mineros, con un coste global próximo a los seis 
millones de euros. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, 
destacó las expectativas que abre el proyecto. “Desde la Cámara de 
Comercio de Gijón celebramos el avance en la adecuación de los 
terrenos de los Talleres del Conde para darles uso como recinto ferial. 
Un espacio para cuyo desarrollo es muy necesario contar con la 
colaboración empresarial y donde la Cámara de Comercio de Gijón 
puede colaborar también aportando conocimiento y experiencia en la 
gestión de recintos feriales”. Y añadió: “En este sentido, ponemos a 
disposición del Ayuntamiento de Langreo todo el buen saber hacer.” 

Después de que el primer proyecto no llegase a fructificar, el 
Ayuntamiento de Langreo tuvo que actualizar el diseño del recinto 
ferial, que estará formado por tres módulos rectangulares. 
Dependiendo de la actividad que se programe se podrá desarrollar en 
uno de esos espacios o utilizar dos o los tres. Además, los laterales del 
recinto podrán abrirse. 

A estas instalaciones se podrán trasladar eventos como la feria de la 
energía Enernalón, Llangréu Natural o el festival de cerveza artesanal, 
entre otros. Además de los tres módulos, el recinto ferial contará con 
un espacio con cubierta, bajo la estructura de las antiguas naves, pero 
sin paredes que también podrá acoger actividades como conciertos. En 
los terrenos se instalará también parque infantil y se construirá un 
aparcamiento. El Consistorio llegó a poner en marcha años atrás la 

primera fase del proyecto, que ascendía a siete millones, pero en 2012 
quedó suspendida al no poder adelantar los 800.000 euros que tenían 
que ser abonados después con cargo a los fondos Feder (Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural). 

La Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle del Nalón 
(Acoivan) propuso a principios de este año participar en la gestión del 
futuro recinto ferial de Talleres del Conde prestando su asesoramiento 
al gobierno local. Así lo expuso entonces su presidente, Marcelino 
Tamargo, destacando que la entidad podría “plantear proyectos a 
desarrollar en las instalaciones, ya que tenemos conocimiento del 
mercado y nuestra labor desinteresada podría ayudar en gran 
medida”. 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) destacó que el 
Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades 
Neurológicas de Langreo (Credine) es una instalación destinada “al 
tratamiento de personas que sufren daño neurológico” que “de forma 
complementaria” ofrecerá “atención social ambulatoria” a personas 
con secuelas neurológicas del covid. El organismo trataba se disipar así 
las dudas planteadas por los colectivos de discapacidad, que días atrás 
mostraron su “preocupación” ante la posibilidad que parte de los 
futuros usuarios del Credine se “queden fuera” por los nuevos perfiles 
de pacientes que se pretenden sumar a las instalación. 

  

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Asturias (Cocemfe-Asturias) había expuesto, en concreto, 
que “parece que ahora se habla de daño cerebral y de las secuelas 
neurológicas del covid y tememos que se desplace a otros potenciales 
usuarios de los que se hablaba al principio, cuando se impulsó el 
proyecto, como los lesionados medulares o los que padecen otras 
discapacidades neurológicas”. 

Desde el Imserso argumentaron que el centro de Barros tiene entre 
sus fines “promover programas de prevención así como de 
intervención que faciliten el proceso de transición del hospital a la vida 
familiar, social, educativa o laboral”. Todo ello “como recurso 

 

La Cámara de Comercio se 

ofrece a ayudar en la 

gestión del futuro ferial de 

Langreo 

El proyecto del recinto, que empezará con la 

descontaminación del suelo de Talleres del Conde, 

tiene un coste de seis millones de euros 

LA NUEVA ESPAÑA,  05·09·21 

 

 

 

El Imserso garantiza que 

el Credine atenderá todo 

tipo de daños 

neurológicos 

El organismo que gestiona el centro responde al 

“temor” de distintas asociaciones: “La atención 

de las secuelas covid es complementaria” 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·09·21 
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intermedio integrado en la comunidad para facilitar la vuelta a una 
vida normalizada de la persona con trastornos neurológicos, y ofrecer 
el apoyo necesario a su entorno familiar”. Asimismo, aseguraron los 
responsables del organismo estatal, “se configura como recurso de 
referencia con función investigadora y de gestión de conocimiento 
sobre la atención sociosanitaria”. 

Inicialmente, en esta fase, se ha planteado la puesta en marcha de dos 
proyectos. “El primero de ellos atenderá a personas priorizadas en la 
propia orden de creación del centro, sobre las que se dispone de 
experiencia en otros centros del Imserso. En el segundo proyecto se 
plantea el abordaje de servicios sobre personas que han sufrido covid-
19 y tienen secuelas por ese motivo. En ambos casos, se trabaja sobre 
los fines establecidos desde el inicio del proceso de creación del 
centro”. 

También hicieron hincapié desde la entidad en que “el grupo de 
personas con discapacidad neurológica es muy amplio y es necesario 
iniciar simultáneamente sobre el diseño de las actividades vinculadas 
con la innovación, la investigación y la difusión del conocimiento, 
funciones prioritarias y que dan sentido a este centro estatal así como 
en la planificación del futuro marco del mismo”. 

Con todos estos criterios establecidos, el Imserso remarcó que el 
Credine “es un centro destinado al tratamiento de personas que 
sufren daño neurológico. De forma complementaria, y como 
experiencia piloto, ofrecerá además atención social ambulatoria a 
personas con secuelas una vez que han superado la fase aguda de la 
enfermedad con covid”. También confirmó el plazo de apertura dado 
al principio del verano: “Iniciará la prestación de servicios de atención 
directa en el último trimestre de 2021”. 

El Ayuntamiento de Langreo pretende duplicar el próximo verano la 

superficie habilitada como pastizal público en la antigua mina a cielo 

abierto de la Braña’l Río. La propuesta ya se ha realizado a Hunosa, 

propietaria del terreno. El objetivo del gobierno local es contar con 60 

hectáreas más para este fin, que se sumaría a las 60 que ya han sido 

acondicionadas gracias a la cesión del suelo por parte de la hullera 

pública. 

Así lo explicó el concejal de Medio Rural y Bienestar Animal, José 

Francisco Torre, en el acto de presentación del II Certamen de la 

Huerta Llangréu Natural, que tendrá lugar en Sama los próximo días 18 

y 19. El edil estuvo acompañado en la presentación por la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú, y por Alejandro Álvarez, técnico de Medio 

Rural. 

“Actualmente” –indicó el edil– “hay sobre unas cuarenta cabezas de 

ganado de seis ganaderías en los pastos ya habilitados y los ganaderos 

están encantados con la medida. Ya hemos planteado a Hunosa la 

posibilidad de que el resto del cielo abierto de la Braña’l Río se sume al 

terreno que ya está funcionando. Serían otras sesenta hectáreas a 

sumar a lo que ya hay”, señaló Torre, que añadió: “Le hemos pedido 

que nos lo cedan también para poder adaptarlo para pastizal. Si 

Hunosa nos contesta pronto, podría estar funcionado para la próxima 

campaña de pastos. El acondicionamiento de la zona no exigiría mucha 

intervención”. 

La transformación de los terrenos de la antigua explotación minera en 

pastos públicos era una reivindicación de los ganaderos del concejo, 

que tenían que llevar sus reses a otros municipios. El contrato firmado 

con la empresa estatal tiene una duración de diez años aunque el 

gobierno local aseguró que la intención del Ayuntamiento es 

renovarlo, ya que después se podrá hacer por anualidades. 

Hunosa inició en 2009 la reforestación de 50 de las 148 hectáreas que 

ocupa la antigua mina de La Braña’l Río. Era el primer paso para un 

ambiciosa plan para llegar a 3.000 hectáreas. Durante el año 2011 se 

llevaron a cabo las tareas de repoblación de la segunda y tercera fase 

de los trabajos en la Braña del Río. Ese segundo bloque de actuaciones 

incluyó la reforestación de 50 hectáreas y el tercero, otras 38 

hectáreas. 

Inscripciones 

Sobre el Certamen de la Huerta, el edil destacó la exitosa respuesta 

que han tenido hasta ahora. “Sin estar cerrada la inscripción ya 

tenemos una participación importante, de 16 expositores. La 

previsión, si seguimos con este ritmo, es superar los 20 que teníamos 

estimados. Este año los premios son muy importantes y van a 

ascender a 5.300 euros más las dietas”. 

El certamen comenzará el sábado 18 de septiembre. A las 8.00 horas 

ya comenzará la colocación de los puestos y a las 12.00 será la 

inauguración, con intervención de las autoridades y visita a los 

puestos. Media hora después comenzarán las calificaciones y a las 

18.00 habrá una muestra de animales del albergue municipal. 

El domingo, día 19, la apertura del recinto será a las 11.00 horas, con 

venta de productos. Desde esa hora y hasta las 14.00 horas habrá 

talleres infantiles. A las 13.00 horas tendrá lugar el pesado de 

calabazas y media hora después la entrega de premios, a la mayor 

calabaza y al mejor stand (este último por votación popular). 

El objetivo del certamen es divulgar los productos agrarios obtenidos 

por las empresas y particulares del Valle ligados al medio rural. 

 

 

Langreo pretende 

duplicar para el año 

próximo la superficie de 

pasto comunal 

El Ayuntamiento contará el próximo fin de semana 

con una veintena de expositores en el Certamen 

de la Huerta, con 5.300 euros en premios 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·09·21 
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La pandemia truncó el año pasado la celebración en Sama de la 

segunda edición del Certamen de la Huerta “Llangréu Natural”, una cita 

que se había recuperado en 2019 con el objetivo de potenciar a los 

productores locales. Ayer, con la “nueva normalidad”, la alegría de la 

huerta volvió a Langreo con la participación de una veintena de 

participantes. Hortalizas, frutas, flor cortada o plantas en maceta 

fueron algunos de los productos que se expusieron ayer y que, a partir 

de hoy, ya podrán adquirirse. 

Entre los agricultores, la mayoría repite tras la primera edición. Entre 

ellos Isabel Blázquez, que cuenta con una huerta en Cuturrasu. “La 

verdad que el Ayuntamiento se ha volcado este año, con más 

categorías en el concurso, pero también más puestos”, explica. En esta 

ocasión, la langreana ha traído lotes de “avellanas, manzanas de mesa, 

tomates... vamos, lo que da la huerta”. Y lanza un mensaje para 

aquellos que se estén pensando en montar un huerto: “Si quieres, 

puedes”. En otro de los puestos se encontraba Pilar Vallina, con huerta 

en Las Tejeras de Lada. “Traigo repollo, limones, kiwis, manzanas, 

lechugas, pimientos, patatas...”, explica, destacando que “está muy 

bien que se realicen este tipo de iniciativas”. También anima a los 

futuros productores, señalando que “es trabajo, pero merece la pena”. 

La inauguración del certamen contó con la presencia de la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú; y la directora general de Desarrollo Rural y 

Agroalimentación, Begoña López. “Estamos muy contentos por poder 

recuperar la feria con todas las medidas necesarias en esta nueva 

normalidad”, explicó la regidora, señalando que “es un orgullo poder 

tener aquí todos estos expositores y que puedan potenciar sus 

productos”. López, por su parte, aseguró que este tipo de certámenes 

“sirven para impulsar el sector agroalimentario asturiano, creo que las 

vegas asturianas tienen una gran capacidad de crecimiento, tenemos 

productos que no han desaparecido a pesar de la industria y se han 

mantenido en los hogares”. La directora general también explicó “lo 

importantes que han sido estos productos de kilómetro cero durante la 

pandemia. Gracias a ellos no nos han faltado alimentos, tenemos que 

seguir con iniciativas para apoyar a sus productores”. 

El Ayuntamiento de Langreo aprobó ayer en junta de gobierno 

aceptar la cesión, de forma gratuita, del edificio de la estación 

de autobuses de La Felguera. Este fue uno de los asuntos más 

destacados de este encuentro. La cesión, como explicó el 

concejal Javier Álvarez, ya se podrá hacer efectiva sin que tenga 

que pasar por el pleno. Con esta operación, el Ayuntamiento de 

Langreo podrá hacerse cargo de las instalaciones que se 

encontraban en una suerte de limbo, ya que el terreno sobre el 

que estaban construidas era municipal, mientras que la 

titularidad del inmueble no estaba tan clara. Ahora el 

Ayuntamiento langreano podrá decidir qué hacer con este 

inmueble que en los últimos meses ha sido utilizado como 

centro de vacunación masiva contra el coronavirus. 

Sobre el futuro uso del edificio, hay varias propuestas sobre la 

mesa que tendrán que ser valoradas desde el Consistorio. Una 

de ellas es su conversión en un restaurante de comida rápida, 

una propuesta que vendría apoyada por la creación de nuevos 

puestos de empleo en la zona. Por su parte, el Círculo 

Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” había presentado al 

Principado y al Ayuntamiento de Langreo una propuesta para 

asumir el edificio con la finalidad de emplear la instalación como 

Museo de la Aeronáutica. La previsión del colectivo era exhibir 

en el inmueble parte de su colección de maquetas de aviones. 

 

 

 

La alegría de la huerta 

está en Langreo 

Una veintena de agricultores del valle del Nalón 

participan en el certamen, que se recupera este 

año tras el parón por covid 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·09·21 

 

El Ayuntamiento 

asume la propiedad 

de la estación de 

autobuses de Langreo 

El Consistorio ya ha aceptado la cesión del 

inmueble por parte del Principado y ahora 

deberá determinar qué nuevo uso tendrá 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·09·21 
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 El Gobierno de Asturias “replicará el modelo de rehabilitación 

integral” aplicado en el barrio de San José de Lada en otras 

viviendas y edificios públicos. La consejera de Derechos 

Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, visitó ayer junto con la 

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, las obras que se están 

desarrollando en la zona, que implican la renovación total de 

258 pisos y cuentan con una inversión de más de 6,7 millones, 

cofinanciados con fondos mineros y recursos propios del 

Principado. Se trata de la primera obra de los fondos mineros 

que se puso en marcha y que se va a terminar. Quedan los 

remates en algunos bloques de viviendas. 

“El modelo de rehabilitación integral en este barrio se ha 

convertido en un referente a nivel europeo y puede 

extrapolarse a otras edificaciones que necesitan una mejora y 

cuyos proyectos se podrían financiar a través de los fondos 

europeos NextGeneration”, ha explicado Álvarez. La obra de 

San José de Lada conlleva una regeneración urbana integral 

que incluye mejoras en los accesos a las viviendas, la 

reparación de tejados, fachadas, carpintería exterior y 

actuaciones de eficiencia energética para aumentar la 

comodidad en los hogares. Además del aislamiento térmico, se 

han colocado máquinas de ventilación forzada en el exterior de 

los edificios e intercambiadores de calor, con lo que se evita la 

condensación del aire y se favorece el ahorro energético. De 

este modo, los pisos se podrán ventilar sin necesidad de abrir 

las ventanas, automáticamente, y se incrementa la eficiencia 

del sistema de calefacción. “Se trata de una actuación que ha 

tenido en cuenta las necesidades del vecindario y las 

cuestiones que se nos han planteado”, ha valorado la 

Consejera. 

La Alcaldesa, por su parte, señaló que, a pesar de los 

inconvenientes que han supuesto estos trabajos para los 

vecinos, “como cualquier otra obra en casa”, esta iniciativa “es 

lo más de lo más, no tenemos más que ponerlo en valor porque 

los vecinos van a tener un ahorro importante y vamos a ser 

modelo, no solo en Asturias sino en todo Europa”. Y es que el 

Observatorio Europeo de la Vivienda destacó este proyecto en 

su informe anual de 2019 como ejemplo de regeneración 

urbana que ha permitido que un barrio calificado como 

“desfavorecido”, dentro de los parámetros que maneja este 

organismo, se revitalice y transforme en un entorno 

confortable, seguro y eficiente para residir. 

Arbesú también destacó el cambio de imagen que ha supuesto 

esta reforma y la “implicación que han tenido los vecinos, que 

han podido opinar en todo momento, les han dado una 

participación muy importante”. Como nexo entre los vecinos y 

el Principado actuó Enrique Camporro, alcalde de barrio en 

Lada, “que se preocupó por trasladar las inquietudes que había 

respecto a esta obra”. 

Reclamación vecinal 

Por otro lado, e independientemente de lo contentos que han 

quedado con el resultado de las obras, un grupo de vecinos 

aprovechó ayer la visita de la consejera para expresarles su 

malestar ante una situación que consideran no deberían tener. 

Así lo manifestó Laureano Domínguez, presidente de la 

comunidad, al explicar que “nos quieren imponer un 

administrador que además nos meten en la factura cuando 

nosotros no somos propietarios, sino inquilinos, y estamos 

dispuestos a iniciar actuaciones legales”. Melania Álvarez 

escuchó su demanda y les aseguró que trataría de solventarla

 

La reforma de Lada será el “ejemplo” para 

los edificios públicos de Asturias 

El Principado pretende replicar la mejora del barrio San José en otros bloques de viviendas de toda la región 

usando fondos europeos NextGen 
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Recuperar la documentación histórica de la sociedad de festejos de 

Santiago de Sama. Este es el objetivo que se han marcado un grupo de 

exdirectivos y exsocios de la entidad coordinados por Francisco Javier 

Vázquez. El grupo ha solicitado la ayuda de la alcaldesa de Langreo, 

Carmen Arbesú, ya que el material documental y fotográfico de la 

sociedad está en uno de los bajos de la plaza cubierta, “amontonado 

en cajas y sin orden, y con el riesgo de que la humedad acabe con 

todo”. 

Para entender esta situación hay que remontarse al año 2017, 

“cuando tras una desastrosa gestión de su junta directiva y 

presidente, Javier Tato, tiene que renunciar a sus actividades, pues se 

ve abocada al embargo del local social por sus múltiples acreedores”. 

Tras un juicio, el domicilio social de la entidad quedó en manos de los 

acreedores y el expresidente fue condenado por su gestión. 

La documentación, por su parte, fue trasladada a la plaza cubierta de 

Sama. Pues ahora, el citado grupo pretende recuperar todo ese 

material y entregarlo al Ayuntamiento de Langreo para se conserve 

como material histórico del concejo. Y es que festejos Santiago 

sumaba, en el momento de su desaparición, más de 110 años de vida. 

Para conseguir su objetivo, lo primero ha sido formar una comisión 

para la recuperación de la documentación. El trabajo, que será 

coordinado por Francisco Javier Vázquez, se divide en tres fases. La 

primera sería sacar a documentación del bajo en el que se encuentra, 

ordenarla y clasificarla por fecha y materias. Destruyendo, a la vez, 

todo lo que carezca de interés. Más tarde, y en la medida de lo 

posible, pretenden escanear y digitalizar toda la documentación con la 

finalidad de que pueda subirse a una plataforma digital y el contenido 

sea accesible para todo el mundo. Finalmente, se entregaría al 

Ayuntamiento de Langreo el trabajo realizado para que pudiese 

decidir más tarde dónde depositar la documentación. 

Sin embargo, para desarrollar todo este trabajo se precisan medios 

técnicos y económicos. Y el grupo formado pondría el trabajo, pero 

carece de medios. Por eso precisaría de un espacio “que reúna más o 

manos las condiciones y tenga espacio suficiente para almacenar de 

forma provisional el material mientras se trabaja”. Un espacio que 

debería ser gratuito. Asimismo, necesitan “dos espacios de trabajo 

compuestos por mesa, ordenador, impresora y escáner”. Por último, 

es imprescindible también la tenencia de “carpetas y material para el 

archivo de la documentación ya seleccionada, sabremos las 

necesidades exactas una vez que ordenemos y clasifiquemos la 

documentación”. 

Dadas estas necesidades, el grupo se ha dirigido a la alcaldesa de 

Langreo “para que nos preste la mayor ayuda posible, dado que todo 

el material va a revertir al Ayuntamiento como parte de la historia de 

Langreo, cuando finalicen las tareas previstas”. 

La precaria situación de festejos Santiago ya se conoció a finales de 

2014, cuando trascendió el embargo de los bienes de la entidad tras la 

denuncia por impagos presentada por la empresa de organización de 

espectáculos Antonio 33. A lo largo del mes de noviembre de 2014 se 

realizaron diversas asambleas que terminaron en la dimisión del que 

era presidente de la sociedad, Javier Tato. Posteriormente, “Santiago 

Apóstol” se quedó a la deriva tras la dimisión de sus últimos 

directivos, que siempre aseguraron desconocer el estado real en el 

que estaba la entidad. 

 

 

Exdirectivos de Santiago quieren recuperar 

toda la documentación de la sociedad 

Piden ayuda a la Alcaldesa ya que precisan de un local y medios para cumplir con su objetivo 
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente 

dedicada a la explotación sexual de mujeres, mayoritariamente de 

nacionalidad colombiana, en pisos de citas de Langreo y Mieres, pero 

también en León y Alicante. En total, hay ocho personas detenidas, 

cinco de ellas en Asturias. En la operación, que ha contado con la 

colaboración de Interpol Colombia y la Consejería de Interior de 

España en Colombia, han sido liberadas dos víctimas que habían sido 

captadas a través de anuncios en internet y adquirido una deuda de 

unos 3.000 euros con la red criminal. La organización incrementaba 

sus beneficios obligando a las víctimas a vender sustancias 

estupefacientes –cocaína, marihuana, viagra y popper– a los clientes. 

Los agentes realizaron ocho entradas y registros, tres en domicilios 

particulares de los detenidos, en Langreo, Mieres y Elche (Alicante); y 

cinco en los pisos de citas ubicados en Mieres –donde había dos 

viviendas–, Langreo, La Bañeza León) y Elche. En la operación han 

sido intervenidos seis vehículos, se han bloqueado catorce cuentas 

bancarias, han inmovilizado un bien inmueble y se clausuraron los 

cinco pisos de citas. A los ocho detenidos, los cinco de Asturias, a los 

que se sumaron tres más en Alicante, se les acusa de pertenencia a 

organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la 

prostitución, favorecimiento a la inmigración clandestina y contra la 

salud pública. Cinco de ellos permanecen en prisión provisional. 

La investigación se inició a través de una denuncia en la que se puso 

en conocimiento de los agentes la existencia de una organización 

criminal dedicada, presuntamente, a la explotación sexual de 

mujeres, mayoritariamente colombianas, en pisos de citas de varias 

provincias españolas. Tras varias gestiones, los agentes pudieron 

constatar que los responsables de la red eran dos parejas, una que 

operaba en pisos de citas en Mieres y La Bañeza, y la otra en Elche, 

siendo estos últimos quienes captaban a las víctimas en su país de 

origen a través de dos contactos que actuaban como intermediarios y 

gestionaban toda la documentación necesaria para viajar a España, 

contrayendo una deuda inicial de 1.500 euros. Cuando llegaban a 

nuestro país, se les informaba que la deuda era de 3.000 euros y que 

debían ejercer la prostitución para saldarla. 

La pareja que operaba en Asturias y León, captaban a las víctimas en 

España, para ello publicaban anuncios en internet, hacían uso de 

webs de citas para anunciar plazas en sus pisos, los cuales eran 

contestados por mujeres en estado de vulnerabilidad a las que 

convencían para ejercer la prostitución. Cuando llegaban a los pisos, 

se encontraban con otra realidad a la acordada, ya que debían estar 

disponibles las 24 horas del día, sin poder dormir ni descansar, las 

controlaban con cámaras de vídeo vigilancia y en muchas ocasiones 

no les pagaban el salario acordado como forma de castigo e 

imposición de control. Además, debían vender sustancias 

estupefacientes a los clientes para maximizar los beneficios de la 

organización, como cocaína, marihuana, viagra y popper. Se ha 

intervenido 15.125 euros en efectivo, diversa documentación 

relacionada con los servicios sexuales que se prestaban, resguardos 

de envíos de dinero, pasajes y pequeñas cantidades de sustancias 

estupefacientes, junto con material de distribución y venta. 

 

La Policía desarticula una red de explotación 

sexual con 5 detenidos en Langreo y Mieres 

La organización, con ramificaciones en León y Alicante, contaba con cinco pisos en los que las mujeres eran 

obligadas a prostituirse 
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Reducir la burocracia, “desregularizando” la intrincada serie de 
normativas que pesan sobre “la aldea”; la discriminación positiva de 
los pueblos en materia de impuestos; la recuperación del sistema 
agroecológico local –la llamada actividad “agrosilvopastoril”, que 
combina agricultura, aprovechamiento del monte y ganadería–; la 
puesta en marcha de comunidades energéticas locales que permitan el 
autoabastecimiento y el impulso a un sistema local de empresas, que 
incluya el turismo rural, los teletrabajadores, o la actividad artística y 
de creación. Estas fueron algunas de las claves ofrecidas para alcanzar 
la “nueva economía para la aldea del siglo XXI”, título de la mesa 
redonda organizada este fin de semana por “Cauce del Nalón” en el 
centro cultural “Vicente Álvarez” de Rioseco. Un acto en el que 
intervinieron el comisionado para el reto demográfico del Principado, 
Jaime Izquierdo; el geógrafo y técnico del plan rural “Leader”, José 
Antonio González y Pablo Priesca, director general del CTIC (Centro 
Tecnológico para la Información y la Comunicación de Asturias) 

El acto comenzó con la intervención de la teniente de alcalde, Tensi 
Carmona, y la presentación de los ponentes, realizada por el geógrafo 
y exalcalde de Langreo Aladino Fernández. Jaime Izquierdo habló en 
primer lugar, explicando que en Asturias se está intentando dar forma 
a “la nueva aldea”. La economía circular, las tecnologías ecológicas, la 
economía orgánica, el uso de energías renovables, pilares de la 
“transición” económica que se está viviendo, “ya la practicaba la aldea 
en el pasado, y es lo que ahora quiere la humanidad para su futuro”. 
Subrayó que al igual que se logró “cambiar la mentalidad” para dar 
paso al turismo rural, también se puede evolucionar para llegar más 
allá. 

Para ello, Izquierdo ofreció tres claves. La primera, la recuperación 
“del sistema agroecológico local”: las actividades agrarias, ganaderas y 
relacionadas con el aprovechamiento y mantenimiento del monte, que 
“provee de alimentos, mejora el paisaje y reduce los incendios”. La 

segunda, el lograr un “sistema energético local”, pueblos que “sean 
autónomos”. “Entre placas solares, un tornillo hidráulico si 
Confederación Hidrográfica lo permitiera”. En este punto, el 
comisionado reclamó una “desregulación” del campo que permita una 
“verdadera innovación” en cuestiones como las comunidades 
energéticas, “y otras muchas”. El tercer pilar, según Izquierdo, sería el 
“sistema local de empresas”. “Quien vive todo el año en la aldea es el 
que genera economía, riqueza. Turismo rural, artistas, 
teletrabajadores, logrando tener, eso sí, unas buenas 
comunicaciones”. 

Pablo Priesca, del CTIC, auguró profundos cambios tecnológicos que 
afectarán a la vida en los pueblos en una década. Usar estas 
innovaciones para mejorar la calidad de vida y la economía y asentar 
población será “clave”. Entre estos avances, la “monitorización” con 
sensores y aplicaciones del “ganado, la salud de los animales, de la 
propia agricultura, de los bosques y pastizales”. Esto requiere una 
amplitud de miras, un cambio de mentalidad. La tecnología irá 
también en la línea de favorecer “la producción ecológica, la 
maquinaria autónoma, la telemedicina, la monitorización de las 
personas mayores”. Priesca abogó también por una “discriminación 
fiscal positiva”, y reconoció que para aplicar esta tecnología, hay que 
mejorar las telecomunicaciones. Un trabajo en el que se está 
avanzando, con la puesta en funcionamiento de una “red de satélites 
de órbita baja”, impulsada por tres grandes empresas internacionales, 
y de la que los máximos beneficiados serían las áreas rurales o 
aisladas. 

Para José Antonio González, la recuperación de “la aldea” es un “reto 
central” para la humanidad, más teniendo en cuenta las previsiones 
climáticas que trae consigo el calentamiento global. Subrayó que 
“estamos en una transición ecológica, que es un retorno al sistema de 
funcionamiento de los pueblos”, que hace décadas se había perdido. 
Incidió en el concepto de “seguridad alimentaria”, destacando el 
déficit agrario existente en Asturias, “solo el 2% de los productos que 
llegan a mercasturias son de origen regional”. Para reactivar la 
agricultura, apuesta por “reactivar los suelos de las vegas asturianas”, 
que en parte se ocuparon por polígonos, por viviendas o por el 
ganado. “Hay que protegerlas y darles el uso más adecuado en la 
ordenación del territorio”. 

Pastizales 

Sacar al ganado de las vegas implica “recuperar pastizales en las 
superficies de monte abandonadas”. Al respecto, González hizo una 
advertencia: “Los pastos se están perdiendo, quedan los matorrales. Y 
el pastizal no es solo forrajeo para el ganado, es también un sumidero 
seguro de CO2. Con un incendio, apenas se pierde ese carbono, lo 
retienen”. Por eso, que el monte sea matorral provoca que “sea pasto 
de las llamas. Incendios como el de Sierra Bermeja”, (Málaga) 
denominados de “sexta generación” por ser prácticamente imposibles 
de apagar, “van a llegar aquí cualquier día”. El geógrafo recomendó 
además que las explotaciones ganaderas de carne se mantengan “en 
base a pasto”. “Si en algún lugar se puede, es aquí, en la Cornisa 
Cantábrica, y es donde menos se avanza”. Así, se produciría una carne 
de alta calidad, con el factor diferencial de que “no tendrá impacto 
alguno”, lo que permitiría al producto distinguirse, y más entre un 
público de consumidores responsables. 

Un último punto trató González en su intervención: el 
aprovechamiento del bosque. “Hay que actuar ya. Tenemos las 
mayores masas de castaños, pero abandonados, pasto del chancro y la 
avispilla”. 

 

Por la derecha, Tensi Carmona, de pie, con Aladino Fernández, José 

Antonio González, Jaime Izquierdo y Pablo Priesca 

Recuperar las 

actividades 

tradicionales, turismo y 

teletrabajo para la "aldea 

del siglo XXI" 

La asociación “Cauce” organizó un acto en Rioseco 

sobre la economía rural, en el que se apostó por el 

autoabastecimiento energético y reducir la burocracia 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·09·21 
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El Langreo tuvo un feliz debut en la Segunda RFEF, al 

completar su buen partido con una goleada en los últimos 

minutos. El equipo azulgrana fue superior al Bergantiños, 

sobre todo a raíz de la expulsión de Parga. Poco después llegó 

el magnífico gol de Juan López y en la segunda parte los 

locales supieron manejar su renta sin apuros. 

Solo durante la primera media hora se mantuvo la igualdad 

que se suponía, con un Bergantiños que dejaba detalles de la 

fortaleza que se le supone. Pero los planes del equipo visitante 

sufrieron un duro revés con la segunda tarjeta amarilla de su 

defensa Parga. Los intentos de proteger su área se vinieron 

abajo gracias a la habilidad de Juan López, que aprovechó un 

pase de Imaz para picar el balón sobre la salida de Santi 

Canedo. 

En la segunda parte el Bergantiños, con Nacho Brunet muy 

solo en punta, apenas inquietó al Langreo, que con los 

cambios revitalizó su ataque en los últimos minutos. Primero 

llegó la tranquilidad gracias a un gol de su último fichaje, 

Junior, que aprovechó un balón suelto en el área. Y ya en el 

descuento, Nacho solo tuvo que empujar al fondo de la red el 

pase de la muerte de Arona tras llegar a la línea de fondo. 

Samuel: “Todavía nos falta mucho” 

Pese al contundente resultado, Samuel Baños se mostró 

crítico con algunos aspectos del juego de su equipo: “Las 

victorias refuerzan y hacen que trabajes con otra perspectiva. 

Pero este partido también nos hace ver que tenemos que 

seguir trabajando porque nos falta mucho para ser el equipo 

que queremos ser”. “La victoria es un premio para los 

chavales”, añadió Samuel: “Han salido chicos que el año 

pasado estaban jugando en Tercera y han respondido muy 

bien. Y también ha llegado gente nueva que todavía no le ha 

dado tiempo a adaptarse”. El técnico lamentó que en la 

segunda parte “hubo fases en las que lo pasamos mal”. 

 Oficialmente se jubiló el pasado mes de febrero 
después de dedicar 52 de sus 70 años al Eibar. La 
realidad es que Ángel Fernández Zapico (Langreo, 1951) 
no puede vivir sin el club de sus amores. “Mi casa está a 
unos 200 metros de Ipurúa y vengo cada mañana a 
echar una mano. Siempre hay algo que hacer”, comenta 
a LA NUEVA ESPAÑA quien es historia viva del club 
armero. El Sporting visitará el domingo al conjunto 
vasco y a este langreano nacido en Otones le gustaría 
ver en las gradas color rojiblanco. “Es una pena que no 
pueda venir la Mareona por el tema del covid-19 
porque siempre han sido partidos de vivirlos entre 
aficiones. Han empezado bien además, pero ojo al 
Eibar, que Gaizka (Garitano) es muy buen entrenador”, 
avisa “Zapi”. 

“¿Oviedo o Sporting? Unión Popular de Langreo”, 
contesta Zapico, quien curiosamente tiene su primera 
imagen de fútbol en una visita rojiblanca a Ganzábal. 
“Debía tener yo unos diez años y recuerdo que el campo 
estaba medio nevado. Los dos equipos estaban en 
Segunda y ganó el Langreo 2-1 al Sporting. El gol de 
ellos creo que fue de Solabarrieta”, apunta el asturiano. 
Con el delantero de Ondárroa fraguó amistad años 
después, cuando se mudó al País Vasco recién 
cumplidos los 18 años. Eibar, donde residía su hermana 
tras casarse, le acogió para darle trabajo en la fábrica de 
escopetas. Se quedó para siempre. 

Toda una vida en el Eibar permitió a “Zapi” compartir 
amistad con el rojiblanco Quini. También mantener una 
gran relación con los azules Tensi y Vicente. Y también 
ejercer de buen anfitrión para los asturianos que han 
caído en las filas del Eibar. Varios en los últimos años. 
“Echamos de menos a Cote”, reconoce sobre el gijonés, 
que esta temporada se incorporó a Osasuna tras cuatro 
años en Ipurúa. “Aquí fue el mejor de largo dos años. Es 
todo carisma, dentro y fuera del campo. Este verano 
estuve tomando algo con él en Gijón, en el Paseo de 

  

Debut de lujo del Langreo: 

gana 3-0 en su estreno en 

2ª RFEF 

Cómoda victoria del equipo azulgrana, favorecida 

por la inferioridad numérica del Bergantiños desde 

el minuto 30 

LA NUEVA ESPAÑA. 05·09·21 

 

Zapico, el langreano 

que mima Ipurúa hasta 

jubilado 

“Vengo cada día a echar una mano, es una 

pena no ver el domingo aquí a la Mareona”, 

dice el exutillero de los armeros, en el Eibar 

desde hace medio siglo 
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Begoña. Me explicó su salida: quería seguir en Primera”, detalla. 
Ahora mima a Sergio Álvarez. “Es también un chaval 
espectacular y uno de los capitanes ya”, destaca. 

Entiende la figura del utillero como algo más que la del 
encargado del mantenimiento del material. A Zapico también le 
gusta ser confidente y apoyo de los jugadores. “Hay que estar 
cerca de los lesionados, de los jóvenes, de los que no juegan... 
Hice mucha amistad con Christian Rivera cuando estuvo aquí”, 
comenta en relación al centrocampista gijonés, una de las 
incorporaciones de este verano. “Ese chico tiene un talento 
tremendo, le he dado cantidad de consejos, pero en la élite te 
piden más cosas que las cualidades. Ojalá triunfe esta 
temporada en el Sporting”, desea. 

El fin de semana va a ser intenso para Zapico. “El viernes me voy 
a Madrid a una boda, pero el domingo no me pierdo el partido”, 
dice el asturiano, con butaca de abonado en la tribuna central y 
plaza reservada en uno de los palcos del club, desde donde 
seguramente vea el encuentro entre el Eibar y el Sporting. “Si 
mira la alineación, este año en Gijón tenéis a los mismos menos 
a Fran Villalba. Si el año pasado faltaron un par de jornadas para 
lograr la promoción, este año pinta que va a mejor. Hay mucha 
gente joven, con proyección, será un partido bonito”, asegura. 

No se atreve a estas alturas a apostar por los que subirán a 
Primera. “Esto de Segunda está muy abierto”, repite antes de 
volver a avisar sobre el potencial armero. “Ya han cogido la 
onda a la categoría y en nada que cojan consistencia defensiva 
irán para arriba”, advierte sobre el rival del Sporting. “¿Y lo 
bonito que ha quedado Ipurúa tras la reforma? Qué pena que 
no venga la Mareona”, vuelve a lamentar el gran “Zapi”. 

Golazo del cordero y la sidra asturiana Bilbao. El llagar L’Allume 
preparó ayer una comida “made in” la cuenca del Nalón para los 

jugadores y el cuerpo técnico del Athletic. En el menú: cordero a la 
estaca, cebollas rellenas y un lechal a la sidra que dejó a más de uno 
boquiabierto. Los “culetes”, esta vez, tuvieron un escanciador de lujo: 
Iñaki Williams, estrella de los leones. Al frente del otro equipo, el que 
se juega la temporada entre fogones, estuvo Adrián Morán. Ficha 
técnica: lagarero, hostelero y amigo de Marcelino García Toral, míster 
del Athletic de Bilbao. 

Al calor de la estaca quemando, casi lista para cocinar los corderos, 
respondió a su teléfono móvil Adrián Morán, responsable de 
L’Allume, con llagar en Langreo y sidrería en El Entrego: “Pues 
estamos aquí, preparando ya todo para empezar a hacer la comida y 
tomando unos ‘culetes’ con los que van llegando. Estamos pasándolo 
bien, teníamos ganas de juntarnos”. 

La idea de esta comida se fraguó en una conversación con el míster 
de los leones: “Dijo que tenía ganas de organizar una comida, pero 
quería que fuera típica asturiana... Y aquí estamos hoy, preparándolo 
todo para que podamos pasarlo lo mejor posible”, explicó. 

Tenían previsto sentarse a la mesa sin prisa. “Para las dos y media de 
la tarde, o así”, afirmó Morán. Los jugadores empezaron a llegar 
antes, probaron un poco de sidra. Entre risas, fue la estrella del 
equipo –Iñaki Williams– el que más se entusiasmó con el arte de 
escanciar. 

La también hostelera langreana Begoña Gutiérrez le dio unas cuantas 
indicaciones. Williams se soltó enseguida. Nada mejor que una buena 
entrenadora, también en la táctica de escanciar. 

Pero si había que hablar ayer de entrenadores, allí estaba Marcelino. 
Tardó un poco más en llegar, pero posó encantado para las fotos de 
recuerdo. Marcelino García Toral –mejor solo Marcelino– es natural 
de Villaviciosa. Exjugador y ahora entrenador, ya cuenta con una 
exitosa trayectoria en los banquillos. “Nos une una amistad muy 
guapa, es un hombre muy llano, muy majo... bueno, como los 
chavales. Son todos unos fenómenos”, expresó Adrián Morán. 

La hora de la comida ya estaba más cerca. Y ahora sí, en el campo, 
dos jugadores sin los que ayer no había partido: los asadores, de 
apodos “Chispita” y Marcelo. “Trajimos buenos asadores para que 
salga todo a la perfección”, explicó Adrián Morán. Para que el 
cordero lechal estuviera jugoso y el cordero a la estaca, en su punto. 
“Esperamos que les guste mucho la comida, porque es un orgullo 
para nosotros haberla preparado”, destacó Morán. Porque se lo 
jugaba todo, el lagarero de L’Allume: “Y la sidra también clara, que es 
de elaboración propia”. 

A las mesas, puntualmente, se sentaron cerca de sesenta personas. 
Eso sí, respetando en todo momento las medidas de seguridad 
sanitaria que dicta la crisis del coronavirus. “Hubo buen ambiente, lo 
pasamos todos bien. Es lo más importante. La comida y la sidra yo 
creo que sí, que gustaron mucho”, comentó Morán, ya al final de la 
tarde. 

Para animar la sobremesa estaba prevista una actuación musical. No 
trascendió si también con acordes asturianos, pero es seguro ya que 
habrá segunda vuelta: “Los chavales y el cuerpo técnico, todos, 
quedaron encantados. Dicen que tienen ganas de visitar Langreo”. 
Aquí se les espera: más sidra y cordero astur para los leones del 
Athletic.  

 

 

Cordero astur para los 
leones de Bilbao: un lagar 

langreano prepara una 
comida para los 

jugadores del Athletic 

El "escanciador oficial" de la jornada fue Iñaki 

Williams: “Son unos fenómenos” 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·09·21 
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A finales del mes de agosto, se reunió el Jurado que otorga el premio 
que convoca cada año la Asociación Langreanos en el Mundo y que 
distingue a aquellas personas vinculadas a Langreo que destaquen en 
el ámbito internacional, nacional o en su país o localidad de 
residencia sobresaliendo por su trayectoria, personal o profesional, 
concediendo el galardón de 2021 a Laudelino Alperi, Consejero 
Delegado y copresidente  de Astilleros Armón.  

 Para situar los méritos de Laudelino, que no son pocos, procede 
recordar el esfuerzo que supuso para el entorno público y privado de 
Asturias la Reconversión industrial, que a la par que, a otras 
comunidades Autónomas, azotó a la región en la década de los 80.  

Sectores como el carbón la siderurgia o el naval, empezaron el 
desplome. Y aquí en Asturias teníamos de todo, y mucho. 

 En concreto la, Reconversión del naval supuso un hito importante en 
un sector que entonces contaba con 50 astilleros privados en España, 
mal situados en el mercado, y con exceso de plantilla.  

Pocas empresas sobrevivieron entonces el tirón en estos y otros 
sectores. 

 Entre estas excepciones, una sin duda estelar fue la empresa 
asturiana Astilleros Armón, cuya evolución es un éxito a exhibir en la 
región, correspondiendo el protagonismo de la gesta a tres 
trabajadores del entonces Astillero en crisis, Laudelino Alperi, José 
Ramón Fernández y Diego Miguel, que asumieron el reto de 
convertirse en empresarios.  

 Laudelino, joven economista recién titulado, se había incorporado a 
Armón con 24 años como responsable de la gestión financiera.  

 El Astillero como tantos otros, atravesaba en los años1982-83 serias 
dificultades por la crisis del sector.  

Pues bien, en un ejercicio de responsabilidad social y generosidad 
importante, estos tres trabajadores, decidieron ponerse al frente del 
astillero, y asumir personalmente la gestión de una empresa 
descapitalizada, manteniendo los empleos, y conseguir que la plantilla 
y los proveedores - acreedores, confiaran en el gesto de "no 
abandonar el barco". 

 Dando un paso al frente, supieron hacer concurrir esta necesaria 
suma de voluntades, en una situación muy crítica, para intentar 
superarla.  

Desde la Administración Autonómica y la Central recibieron 
asesoramiento y cooperación en apoyo a esta aventura 
empresarial, que habían emprendido.  A partir de entonces, 
trabajando con ahínco, sacrificio, seriedad y eficacia dignas deelogio, 
estos trabajadores convertidos en empresarios, han sabido 

transformar la miseria de entonces, en la virtud que ahora la empresa 
puede exhibir. 

Han conseguido a lo largo de estos años desarrollar un modelo 
industrial que permitió consolidar la posición de Astilleros Armón en 
el mercado internacional incrementando la capacidad de producción 
y diversificar el producto, creando nuevos astilleros (Aux Naval, 
Burela  o Vigo) crecimiento que ha seguido paralelo al del capital 
tecnológico. 

Entre los varios hitos que han marcado la evolución del Astillero se 
sitúan en el inicio, el de la construcción de buques 
oecanográficosbuques mercado off-shore, o pesqueros alta velocidad 
en aluminio . Posteriormente marcó su futuro el contrato con la 
Autoridad del Canal de Panamá, diseñando un remolcador con altas 
exigencias técnicas que supuso un gran impacto económico y laboral. 

 Y por fin la compra del histórico astillero de Gijón, Juliana, tras la 
inversión en su modernización permitió elaborar un plan de negocio 
dirigido a mercados de buques factoría y atuneros, o de alta velocidad 
en aluminio, en los que se utilizan nuevos materiales y propulsión dual 
con energía limpia (LNG). 

 Para todo ello se ha abordado en la empresa el desafío innovador de 
implementar nuevas tecnologías en energía -medio ambiente, 
incorporar nuevos materiales, robotizar procesos, 
incorporar ciberseguridad en los buques o la aplicación de los 
principios de la industria 4.0 en la fabricación, entre otros. 

La reciente botadura del ferry rápido Eleanor Roosevelt construido en 
Gijón y propulsado por gas natural licuado, es un buen ejemplo de 
esta evolución tecnológica.  

Armón ocupa hoy la, primera posición en el ranking de los astilleros, 
privados de España.   

Cuenta con 350 trabajadores fijos en su plantilla, de los cuales la 
mayoría trabajan en Navia, donde se mantiene asimismo la sede de la 
empresa, datos estos muy importantes para la región.  

 Entre las doce sociedades del Grupo, Armón genera y mantiene 
desde 2011 más de    1500 empleos indirectos estables en 
varios centros de trabajo, exportando el 95% de su producción (una 
media de  40 barcos al año )  a países tan dispares como Méjico, 
EEUU,  Argentina , Islandia , Noruega, ,Bélgica , Rusia, Israel, Argelia 
Canadá o Namibia entre otros.  

 Como resumen, Armón, pequeño astillero que inicialmente solo 
construía pesqueros de bajura, ha pasado a situar, junto con Astilleros 
Gondan al sector naval asturiano en un puesto preeminente en la 
Unión Europea.  

En estrecho tándem con Jose Ramon como Presidente de la empresa, 
Laudelino, además de supervisar las obras, abre nuevos mercados en 
viaje permanente por los lugares más dispares del mundo, con su 
carterina en la mano, luciendo un perfil modesto y a la vez de hombre 
duro de esta cuenca del Nalón, de donde proceden tantos hombres y 
mujeres dignos, de premio.  

Distinguir a Laudelino Alperi ha sido un acierto más de los galardones 
que año tras año concede la Asociación de Langreanos en el Mundo, 
poniendo en esta ocasión en valor y reconociendo, el mérito 
muchas veces oculto  de nuestro empresariado regional.  

Los Premios en general, además de reconocer méritos y estimular a 
jóvenes promesas que ya han dejado una importante huella en su 
andadura - como la eminente investigadora Zafira Castaño, que ha 
obtenido el premio del Jurado correspondiente al  año  2020 -también 
permiten dar a conocer a los asturianos gestas como las de Laudelino 
y su socio Jose Ramon, que en silencio, y con un compromiso personal 
que es todo un ejemplo, han contribuido a reflotar un modesto 
astillero en dificultades, convirtiéndolo en una gran  empresa que sin 
duda es un orgullo para Asturias.  

 Enhorabuena a Astilleros Armón, en especial al premiado, 
y por extensión al Jurado por su acierto.  

 

"Laudelino Alperi y Astilleros 

Armón, una gesta 

empresarial Asturiana, de 

premio." 

Margarita Collado Fernandez. Vicepresidenta de 

Compromiso Asturias XXI 



                                                                             BOLETÍN Nº 99 OCTUBRE 2021 

27 
 

 

Les confieso que hasta hace unos días no había oído 
hablar de Enrique García Álvarez. Encontré este nombre 
en el listado de masones de una logia madrileña 
denominada La Catoniana 336, que trabajó desde el 18 de 
julio de 1912 hasta poco antes de la guerra civil y a la que 
también perteneció don Marcelino Domingo, ministro 
republicano de Instrucción Pública. 

En la misma logia estuvo al menos otro paisano nuestro, el 

quirosano Herminio Álvarez García, que eligió ser conocido 

por sus hermanos con el simbólico “Asturias” y cuya 

biografía ya ha sido tratada por el imprescindible 

especialista Víctor Guerra. No sucede lo mismo con la de 

Enrique García Álvarez, porque dejó pocas señales de su 

paso por la masonería: sabemos que su nombre simbólico 

fue “Sama”, que se identificó ante sus hermanos como 

estudiante y que el 20 de noviembre de 1921 fue dado de 

baja por no pagar sus cuotas y faltar reiteradamente sin 

justificación a las tenidas. 

Luego, al querer indagar más sobre este hombre me he 

encontrado con la sorpresa de saber que se trata de un 

actor que tras pasar muchos años en el olvido ha sido 

recuperado recientemente por dos estudiosos langreanos. 

Primero lo descubrió Julio José Rodríguez Sánchez, 

dándolo a conocer en sus libros “Un siglo de teatro en 

Langreo” y “Langreo. Una historia de cine”. Y después el 

polifacético Jorge Praga Terente, catedrático de 

matemáticas y crítico de cine, se ha ocupado de él en 

algunos artículos y en una conferencia impartida en 2019 

en La Casa de la Buelga donde reivindicó su memoria y 

aprovechó para recordar su relación con Buñuel. 

Ambos son investigadores rigurosos, de manera que a la 

fuerza tengo que basarme en sus trabajos para sumar este 

personaje a los que ya han pasado por esta página. Así que 

les cuento que Enrique nació en Sama de Langreo en 1896 

y fue el tercer hijo de José Álvarez y Generosa García, 

quienes ya habían traído al mundo a dos gemelas y 

después de él completarían la familia con otra niña. Se 

habrán dado cuenta de que los apellidos de sus padres 

aparecen en orden inverso a los suyos, lo que explican sus 

biógrafos como un consejo de Tomás Bretón para hacer 

coincidir su nombre con el del dramaturgo Enrique García 

Álvarez, que en aquellos años era muy conocido. 

En su adolescencia nuestro Enrique trabajó en la fragua de 

Carbones Asturianos y se afilió a las Juventudes Socialistas 

de Langreo participando en su cuadro artístico, hasta que 

en 1914 emprendió la aventura americana viajando hasta 

Argentina para trabajar con un tío suyo que había abierto 

allí un negocio de éxito. Pero estaba claro que aquel no 

era su destino y prefirió emplear su tiempo para conocer 

el ambiente teatral de la ciudad. 

Con la experiencia adquirida retornó a Asturias asumiendo 

con éxito la dirección del grupo de la Casa del Pueblo, de 

manera que la Federación de Sociedades Obreras de Sama 

convenció a la corporación langreana para que le 

concediese en 1919 una ayuda de dos mil pesetas anuales 

con la que se matriculó en el Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid. Allí estuvo dos años y fue donde 

Tomás Bretón, quien dirigía entonces la institución, le 

aconsejó cambiar el orden de sus apellidos, una decisión 

 

Enrique García, un langreano en el cine 

La destacada trayectoria internacional de un intérprete que participó en un centenar de rodajes en México 

y trabajó con Buñuel y Cantinflas 

LA NUEVA ESPAÑA, 01.09.21 – Ernesto Burgos 
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que como hemos visto más arriba no tardó en tomar, ya 

que cuando se inició en la masonería dio sus datos de esa 

manera. 

Enrique cayó en Madrid con buen pie en el mundillo de los 

escenarios y se estrenó como actor profesional en 1922 en 

la compañía de Carmen Díaz, especializada en teatro 

costumbrista. Pero también lo encontramos en las reseñas 

de época en otras compañías tan distintas como la de 

Carmen Moragas, conocida tanto por su buen hacer sobre 

las tablas como por haber tenido dos hijos con Alfonso XIII. 

O en la del asturiano Valeriano León, o la de Margarita 

Xirgu, a la que se vincula siempre con las obras de García 

Lorca. 

En estos años conoció a su mujer, la actriz valenciana 

Carmen Collado, aunque según sus biógrafos el flechazo 

no se produjo en Madrid sino durante una actuación en el 

teatro Pilar Duro de La Felguera. Con ella compartió 

elenco en el Teatro Español de Madrid y volvió a Argentina 

para actuar en los teatros que ya había frecuentado como 

espectador. También dejaron juntos España en 1938 y tras 

una breve estancia en Francia acabaron asentándose en 

México para iniciar una nueva vida. 

Siempre se ha escrito que fue Maurice Chevalier quien lo 

ayudó a llegar desde París hasta América debido a su 

membresía masónica. Esta afirmación, a falta de más 

datos, en principio resulta extraña, ya que, como hemos 

visto, el paso de Enrique García Álvarez por la fraternidad 

fue fugaz y en todo caso, de haber recurrido a esta 

solidaridad, lo lógico sería que se hubiese dirigido a 

aquellos masones españoles que también compartían la 

militancia socialista, entre los que había varios asturianos 

de alto grado que le habrían prestado ayuda. Más 

probable es que el contacto con Chevalier estuviese más 

relacionado con su condición de actor. 

Lo cierto es que ya en México, Enrique fue director de 

actividades culturales del Centro Asturiano y siguió su 

carrera teatral con algunas obras de autores asturianos 

como Alejandro Casona y Ramón Pérez de Ayala e incluso 

llegó a contactar con el también langreano José León 

Delestal, aunque finalmente no pudo representar nada 

suyo. Sin embargo la fama le llegó en el mundo del cine, 

tras haber sido contratado en 1941 como actor de reparto 

en la película de aventuras “El Capitán Centellas”, dirigida 

por Ramón Pereda. 

Así inició una larga carrera en la que llegó a intervenir en 

un centenar de rodajes con los mejores directores del país 

y especialmente con el español Miguel Morayta –un 

militar exiliado, sobrino segundo de Franco, pero 

republicano sin fisuras–. En 1968 también fue dirigido por 

el director asturiano Tito Fernández en “Sor ye-ye”, la 

adaptación libre de la novela “La hermana San Sulpicio” de 

Armando Palacio Valdés, protagonizada por Hilda Aguirre, 

que se rodó en coproducción entre México y España. 

Nuestro actor fue un secundario imprescindible, que supo 

desenvolverse con soltura en películas de terror, 

aventuras, western o comedias como “El supersabio” o “El 

analfabeto”, dirigidas por Miguel Melitón Delgado con 

Mario Moreno Cantinflas como protagonista, pero al 

mismo tiempo fue reconocido por Luis Buñuel, quien lo 

llamó en 1955 para “Ensayo de un crimen” y de nuevo en 

1962 para “El ángel exterminador”, donde obtuvo uno de 

los premios Diosas de Plata que acababa de crear la 

asociación de Periodistas Cinematográficos de México por 

su papel del director de orquesta masón Alberto Roc. 

Por tercera vez Buñuel recurrió a él en 1965 para el papel 

de Zenón en su emblemático mediometraje “Simón del 

desierto”. Jorge Prada cita una carta de Enrique a su 

familia langreana el 18 de noviembre de 1964 en la que 

escribió: “Simeón, El Estilita, cuya filmación 

comenzaremos el día 30 de este mes, es, quizás, el script 

más magnífico que yo he leído”, lo que nos demuestra el 

respeto que el langreano sentía por el cine de Buñuel. 

Enrique García Álvarez conoció a los grandes actores 

mexicanos del momento y en no pocos casos compartió 

rodaje con ellos, lo que lo convirtió en un reconocido 

experto en cinematografía y le animó a editar la 

prestigiosa revista “La Voz del Actor”. Fue también un 

hombre abierto a las novedades y por eso se adaptó sin 

problemas a la llegada de la televisión, interviniendo tanto 

en teatro filmado como en diferentes series y 

producciones de temática variada. 

Igual que otros muchos exiliados nunca se olvidó de sus 

raíces y siempre tuvo presentes a su familia y amigos 

langreanos, aunque tardó más de tres décadas en 

decidirse a retornar a España. Cuando lo hizo fue debido a 

una enfermedad ocular de su esposa, lo que hizo que la 

pareja recurriese a un prestigioso doctor de Barcelona. 

Lógicamente, Enrique no perdió la ocasión para 

reencontrarse con su Langreo natal, donde fue recibido 

por su hermana Concha y su sobrino Dimas Quirós, antes 

de dirigirse a Cataluña para que Carmen Collado fuese 

intervenida quirúrgicamente. 

Después, ella también quiso ver a los suyos y se 

trasladaron hasta Valencia pensando en cerrar la 

recuperación del posoperatorio. Allí, el 24 de enero de 

1971, un infarto acabó con la vida de Enrique García 

Álvarez. Un telón inesperado para la carrera de uno de los 

mejores actores asturianos, del que se hicieron eco los 

medios mexicanos, mientras en Asturias la noticia pasó 

desapercibida. Ahora, Enrique García Álvarez ha vuelto a 

casa. 
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El domingo 19 de septiembre se apagaba para siempre 
una de las grandes voces de la canción asturiana: la de 
José Carlos Ronderos Iglesias. Intérprete y jurado en 
concursos de tonada, Ronderos, vecino de Sama 
(Langreo) fallecía a los 79 años de edad. La capilla 
ardiente se encuentra en el tanatorio langreano. El 
funeral tendrá lugar esta tarde, a partir de las cinco, en 
la iglesia de Santiago Apóstol de Sama. 

Carlos Ronderos, como era conocido por sus amigos y 

en el mundo de la tonada, era vicepresidente de la 

Asociación de la Canción y el Folklore del Valle del 

Nalón. No solo era un buen cantante, también todo un 

estudioso de la música tradicional asturiana. En los 

últimos años ejerció como jurado en concursos como el 

de San Martín del Rey Aurelio, La Nueva, Siero y Gijón. 

Tal y como explican sus compañeros en la Asociación, 

contaba con un archivo de grabaciones de actuaciones 

en concursos de tonada “ingente”. “Comenzó a hacer 

grabaciones en los años 60”, relata Arsenio Fernández-

Nespral, “había acumulado cientos, por no decir miles 

de ellas. No le entraban ya en casa”. 

Bancario de profesión, trabajó durante muchos años en 

Banesto. “Todos los que trataron con él coinciden: era 

amable, una persona muy afable y llana, de muy buen 

trato y respetuoso con todo el mundo”, afirma José Luis 

Alonso. 

Otra faceta en la que destacó Ronderos fue la formativa. 

Ejerció como maestro “de muchos de los cantantes y 

valores que hoy se suben a los escenarios asturianos”, 

ofreciendo clases a los jóvenes en la escuela de la 

Asociación de la Canción y el Folklore del Valle del 

Nalón. “Era un conocedor de la canción asturiana más 

auténtica, y de los grandes intérpretes de todas las 

épocas”. 

Ronderos estaba casado, con tres hijos y tres nietos. La 

capilla ardiente se mantiene en la sala número 1 del 

tanatorio de Sama. El funeral será a las cinco, esta 

tarde, en la iglesia de Santiago. Acoto seguido será 

enterrado en el cementerio de Ciaño. 

 

 
 
 
 
 

 

Luto en la tonada: Fallece a los 79 

años el cantante y jurado de 

concursos Carlos Ronderos 

El intérprete era todo un estudioso de la canción asturiana, y maestro de “muchos de los valores” de 

la actual escena musical regional 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·09·21 



                                                                             BOLETÍN Nº 99 OCTUBRE 2021 

30 
 

  

Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 

En busca de la Avena   
 El secador de manos de los servicios de la 
estación de FEVE-RENFE de Oviedo seguía sin funcionar. 
Lleva años así; esa avería forma parte de la ciudad, 
como el Martes de Campo o la muralla de la Calle El 
Paraíso. Los dos urinarios estaban tapados con un 
plástico. Un paso más en dirección al Tercer mundo.  

Por tener más de 60 años pude adquirir una especie de 
carnet con el que conseguir una buena rebaja en los 
viajes en tren. Leí su nombre: “Tarjeta Dorada”. Recordé 
los anuncios que inundaban Bangkok: “Masajes, yoga 
para la Edad Dorada”. La guardé presuroso por si 
alguien pensaba que la usaría para ir a Tailandia en 
busca de los establecimientos de la Avenida Sukhumvit.  

 El tren hacia el Oeste era pequeño, limpio y con 
sillones cómodos y salía –casi vacío- en hora. La 
máquina aceleró y los vagones comenzaron a dejar 
atrás paredes grisaceas. Un hombre grandón, con aire 
de buey, pantalón azul y camisa lila se situó dos asientos 
más adelante, apoyó la cabeza en el encuentro entre el 
respaldo y la carrocería del coche y se puso a dormir. 

 El trayecto que recorre el Ferrol-Gijón es 
fantástico. A poco de salir de Oviedo la vía discurre por 
una plataforma estrecha horadada en la roca, y al lado 
el Nora con un lecho de llábanas blancas. Después el 
Nalón, las vegas de Grado, Candamo y Pravia. Allí 
subieron una chica y dos chicos con ropa floja que 
semejaban pijamas, cargados de bolsas y rastas. Ella 
tenía aire dulce y risueño. De los dos varones uno podía 
servir para un anuncio de colonia; el otro era más 
chaparreto y apagado, y se desmadejó en uno de los 
asientos nada más deshacerse del equipaje. La chica 
besó en la boca al anunciante del perfume y a 
continuación se sentó al lado del pequeño. Él metió la 
mano entre el cabello de ella y empezó a acariciarla. La 
joven sonreía. Hay veces que uno se siente prehistórico.  

A partir de Muros del Nalón comenzaban las estaciones 
palaciegas camino de la ruina. En Cudillero, al lado de 
unos alojamientos sociales un asombroso acúmulo de 

basuras destruía todas las inversiones que el Principado 
realiza en materia turística. ¿Qué contarían al volver a 
su país los viajeros lujosos del Transcantábrico?  

 Grandes viaductos diseñados hacen más de 
cien años salvaban valles relajantes y quebradas 
selváticas, y cada nada se atravesaban trincheras 
enterradas en la vegetación feraz. Y como fogonazos, la 
mar. 

 El viaje al occidente, equiparable a cruzar 
Birmania, había costado seis euros. Y el trenin sin nadie. 
Alucinante. 

 En Vegadeo me esperaban. Había niebla en el 
Puerto de A Garganta pero en el alto reinaba un sol 
castellano que explicaba por qué en esta parte de 
Asturias se obtienen cultivos de secano. Y yo iba en 
busca de la avena. 

 De nombre científico “Avena sativa”, es un 
cereal europeo usado en alimentación animal y 
humana, rico en vitaminas tipo B, fósforo, calcio, 
magnesio y potasio, bueno para el colesterol y sistema 
nervioso y notablemente energético. Ideal para 
desayunar. 

Encontré el cultivo en La 
Folgueirosa, una casería 
apacible en un paraje 
guapísimo cerca de la 
frontera entre Los Oscos 
y Grandas de Salime. 
José María era un 
hombre educado, dulce 
y sonriente. Allí se 
cultivaba de todo, hasta 
fabricaban sus propias 
máquinas, y se 
conservaban las 
tradiciones. En abril o 
mayo se preparaba la 
tierra y se la dejaba 
respirar. En octubre-
noviembre se trabajaba 
de nuevo y se sembraba. 
En marzo se abonaba, y 
en julio se segaba. 
Detrás venía la trilla y el 
molino. Para usarla en verde para el ganado el 
calendario era otro; se sembraba en verano, tras segar 
el trigo o el centeno, y por San Martin se segaba. 

-E el arcacel, muito bon pra as vacas –dijo José María 

 Corté unas espigas. Después, en la mesa 
inmensa de la cocina Angelita nos puso café. Y galletas 
de casa. Y el orujo mejor del mundo. 

 -E feito por nos 

 -Vendría a menudo a tomarlo, pero ya está 
bien de molestar 

 -Píntanos mal que penses así. 

 Mientras marchaba, el sol se ponía sobre 
Galicia. 
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Con diez y doce años ya era el lector que he seguido siendo 
toda mi vida. Iba a la biblioteca, recorría las estanterías, hojeaba 
los libros que por su título me seducían, a veces me sentaba en 
una de las mesas y leía algunas páginas antes de solicitarlo en 
préstamo, y así semana tras semana en las que iba creciendo mi 
afición a la lectura. Algunas de mis visitas a la biblioteca 
consistían en extasiarme con las fotografías de revistas 
internacionales, como Life y Paris Match. 

No recuerdo que los libros de Enid Blyton estuvieran en las 
honrosas baldas de la biblioteca, y supongo que por eso los 
compraba en la librería. Los sábados me extasiaba mirando los 
escaparates de La Torre y la Sánchez, dos librerías separadas 
por unos altísimos y ancianos árboles del parque de La Felguera, 
bajo los que me solía sentar a leer tras haber adquirido un 
ejemplar de la serie de Misterio o Aventura de mi «escritor» 
favorito: Enid Blyton. Poco después llegarían Richmal Crompton 
y su inolvidable Guillermo Brown, Julio Verne, Salgari, Karl May, 
a los que luego se sumarían otros como Rafael Sabatini, Agatha 
Christie, Lewis Carroll…” 

 

“Yo tenía una librería en el Langreo postindustrial –puedo decir-
, una zona hoy deteriorada por la extracción de minerales, pero 
que en griego antiguo significa «tierra apacible y deleitosa». Sus 
montañas tienen una altitud media de unos mil metros y están 
atravesadas por ríos y afluentes que bajan arrogantes en época 
de deshielo. Con bosques de avellanos, castaños y robles que en 
otoño se doran y enrojecen y provocan un temblor de los 
sentidos. Pura cuenca minera del Nalón que en los años 60 del 
pasado siglo fue declarada por la UNESCO el kilómetro más 
culto de Europa (…), en donde te desayunabas con los 
trabajadores del sector Naval quemando neumáticos, comías 
con la siderurgia revuelta por los trabajadores de Duro 
Felguera, y cenabas con las reivindicaciones mineras que en las 
manifestaciones hacían estallar la dinamita que sacaban de los 
pozos. Un ambiente propicio para todo menos para vender 
poesía, aunque sí algunos Cortázar y algunos libros más sociales 
y políticos como El capitalismo tardío de Ernest Mandel, El 
hombre unidimensional de Marcuse, El arte de amar de Erich 
Fromm y, por supuesto, Karl Marx y Albert Camus, algo de 
Sartre y mucho Simone Beauvoir. 

La inauguré con Javier García Cellino, se llamaba Lorca y tenía 
un aire a la Shakespeare & Co., inaugurada en el 12 de la rue 
L’Odéon de París” 

 

“La publicación de Me acuerdo de Joe Brainard ocasionó un 
gran impacto en sus lectores. George Perec se inspiró en él años 
después para escribir su Je me souviens que dedicó a Brainard. 
Son frases breves que evocan una mirada íntima de la vida, 
sentencias que no solo son reflejos de una memoria personal o 
de una azarosa evocación filosófica y literaria del pasado (…) 

Me acuerdo del tren de madera que hacía los 20 kilómetros del 
trayecto Langreo-Gijón en dos horas y media. 

Me acuerdo del Biscuter y del Isetta, al que llamábamos 
«huevo». 

Me acuerdo del olor de las patatas friéndose en verano con 
todas las ventanas abiertas. 

Me acuerdo de cómo fumaba mi padre. 

Me acuerdo de cuando encendía una linterna bajo la barbilla 
para dar miedo.” 

RINCÓN LITERARIO 

 

Miguel Munárriz 

“Nací en Gijón, cumplí 2 años en Tánger y 

desembarqué en Langreo, en plena Cuenca del 

Nalón, en donde crecí al tiempo que las fábricas y 

los pozos mineros”, dice Miguel Munárriz en su 

blog personal. Perteneció al grupo literario 

langreano Luna de Abajo, junto con Alberto Vega, 

Ricardo Labra o Helios Pandiella, entre otros. Creó 

los Encuentros Literarios de Oviedo entre 1987 y 

2000. Fue director del suplemento cultural de El 

Mundo. Como poeta su libro más difundido es 

“Poesía para los que leen prosa”. Con edición y 

prólogo de Ricardo Labra acaba de publicar en la 

editorial Luna de Abajo “La escritura contra el 

tiempo”, al que pertenecen los fragmentos que 

siguen. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

 

 

Vicente Díaz 

González 
 

Vicente Díaz nació en 1948 en Los Veneros (Riberas), 
en el concejo de Soto del Barco, pero vive desde 
joven en Avilés, ciudad en la que comenzó a trabajar 
como chapista. Su vocación musical despuntó 
pronto, de niño. Sus allegados le animaron a 
presentarse a varios concursos de canción asturiana, 
consiguiendo 17 premios en tres años. 
 
Considerado entonces el heredero natural de El 
Presi, Vicente Díaz desarrolló un estilo propio, con 
canciones populares de temática asturiana y festiva 
con arreglos de estilo 'pop' que le propiciaron una 
amplia popularidad en Asturias y entre la emigración 
asturiana, especialmente en América. Tiene 
publicados una veintena de discos desde 1976, y es 
uno de los músicos habituales en las fiestas 
asturianas con decenas de conciertos cada año.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_D%C3%A
Daz 

 
 

Asturias incomparable,  
Asturias de mi querer 
Yo no quisiera en la vida 
Dejar de volverte a ver 
Tus bosques y verdes prados 
Y tus jardines en flor 
Semejan al paraíso  
Que un día creara Dios. 
Solo puede compararse 
A mi región asturiana 
La neña que yo más quiero  
La mejor de la quintana 
Que guapina ye  
Cuanto yo la quiero 
Que guapina ye 
Parece un lucero 
Que guapina ye 
Por eso la quiero 
Que guapina ye, mi moza galana 
Que preciosa ye, parece una xana 
No hay nada mejor 
En el mundo entero 
No hay nada mejor  
Por ese la quiero 
Asturias patria querida 
La región donde yo nací 
Si algún dia  dejo a España 
Yo siempre pensaré en ti 
Tus fiestas y romerías 
El pueblin donde nací  
La neña por quien suspiro 
Los padres quédense aquí 
Y por el pronto regreso 
De rodillas yo postrado 
Rezaré a la mi santina 
Patrona de los Asturianos. 
No hay nada mejor 
En el mundo entero 
No hay nada mejor  
 Por eso la quiero 

 

Vicente Díaz actuando en El Carbayu 2021 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_D%C3%ADaz
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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/

