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Un concepto intangible que no figura en los estados financieros de las
Empresas ni de las Corporaciones e Instituciones.
Un valor que solo es reconocido por alguna Fundación o Asociación
que con sus premios y galardones reconocen y premian a personas, sin
tener en cuenta sexo, raza, color o situación económica.
Dese nuestra Asociación y desde el año 2008 reconocemos el valor
intangible de langreanos o instituciones langreanas, que destaquen de
forma notoria en su actividad profesional, incluyendo la actividad
solidaria.
Premios patrocinados por la familia langreana “Velasco-Cadenas” y
refrendados por nuestro Ayuntamiento, elegidos de entre un elenco
de candidaturas, por un Jurado, que preside D. Yago Pico de Coaña y
Valicourt, Embajador de España y langreano por elección personal.
Premios, que serán entregados el próximo 26 de Noviembre, a los
galardonados en 2020 y 2021.
Decía el economista langreano, Javier Cuesta en la primera
conferencia que se impartió en nuestros primeros encuentros en el
2007 ““el PIB real de Langreo, vale mucho más, hay que añadirle el
valor de los proyectos, las ideas, las posibles iniciativas, las
propuestas, la colaboración y el amor que todos los logreamos que
andan, que andamos, por el mundo, podemos poner a disposición de
este municipio. Recuerden que todo este caudal de intangibles que
estamos ayudando a hacer visibles a nuestro alrededor es, como
mínimo otro tanto””, poniendo de relieve que ser de Langreo “es una
marca”.

Un cariñoso saludo a nuestros lectores.

Florentino Martínez Roces
Presidente
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COLABORA CON
NOSOTROS

QUE CON EL NUEVO
FORMATO DEL BOLETÍN
VUESTRA COLABORACIÓN
VAYA EN AUMENTO

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
QUERIDOS ASOCIADOS

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.

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.
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LA ASOCIACIÓN
________Lugar: Ayuntamiento
Sama

Entrega premios
Langreanos en el
Mundo
2020 – 2021
26 de noviembre de 2021

de

Langreo,

A las 18:00 h.

RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO
DE LANGREO A JUNTA DIRECTIVA Y
GALARDONADOS
____________ Lugar: Langrehotel, La Felguera
A las 19:00 h.
ENTREGA PREMIOS
“LANGREANOS EN EL MUNDO”

GALARDONADOS 2020
GALARDON DISTINCIÓN SOLIDARIA “FALO
CADENAS”

ASOCIACIÓN PROINMIGRANTES INTERVALO
Asociación creada en el año 1997. Premiada por su
compromiso con la inmigración. Promoviendo la
igualdad, la solidaridad y la lucha contra el racismo. En
INTERVALO se dan cita culturas y religiones, que nos
enriquecen a la ciudadanía de Langreo.
PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO
DOÑA ZAFIRA CASTAÑO CORSINO
Bioquímica
Zafira Castaño Corsino (Gargantada, Langreo, 1980)
premiada por su prometedora carrera profesional en el
diseño de nuevos enfoques terapéuticos para pacientes
de cáncer. A lo anterior hay que destacar su
compromiso social para revertir la fuga de cerebros.
Además de su implicación en el ámbito educativo.

GALARDONADOS 2021

Programa
Viernes 26, de Noviembre_____
_________Lugar: Torre de la Quintana,
Ciaño
A las 17:00 h.

RECEPCIÓN A LOS GALADONADOS en
nuestro Domicilio Social, Torre de la
Quintana -CIAÑO

GALARDÓN DISTINCIÓN SOLIDARIA “FALO
CADENAS”

DON AURELIO MARTINEZ CORTINA
Odontólogo
Aurelio Martínez Cortina nacido en Pola de Lena
(10/02/1965) y residente desde hace muchos años en
Langreo donde dirige dos clínicas, premiado por su
trabajo desde hace más de 10 años en el Senegal para
realizar tratamientos dentales. “África le tocó el
corazón” desde entonces viaja con el “Programa
Sonrisas Solidarias”.
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PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO
DON LAUDELINO ALPERI BARAGAÑO
Economista
Laudelino Alperi Baragaño, nació en Langreo
premiado por su tenacidad y empuje en
emprender el reto de “reflotar” la empresa
ARMÓN. Logrando hitos tan importantes en la
creación de empleo con un componente
innovador en los barcos que fabrica y que
navegan por todos los océanos conocidos.

Presenta el acto: Irma Fombella Coto,
Educadora social, Directora de tiempo libre
Colofón musical:
Banda de Gaites Conceyu Llangreu y José
García “Che de Cabaños”
La entrada al acto de entrega de los Premios
en el Mundo será libre hasta completar aforo.
Dada la situación actual por las restricciones
impuestas por el Covid 19 el aforo es limitado
por lo que para garantizar la presencia es
imprescindible comunicar la misma para la
reserva de asiento
La reserva se puede realizar a través del
correo:
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
o en los teléfonos: 620 840 750/654 191
184
ULTIMO DIA PARA REALIZAR LA RESERVA EL
20 DE NOVIEMBRE
ORGANIZA:

PATROCINAN:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
ORDINARIA
Fecha: 30 NOVIEMBRE 2021
Primera convocatoria: 18:00 horas Segunda
y última: 18:30 horas

Lugar: CASA DE LOS ALBERTI - CIAÑU
Orden del Día:
1. - Lectura del Orden del Día
2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y
aprobación si procede
3. - Informe del Presidente
- Actividades (2019-2020)
- Memoria Anual
- Financiación
- Galardones
- Raíces de la Emigración
- Boletín
- Pueblo Ejemplar
4. -Lectura del Dictamen que presente la
Comisión Revisora de Cuentas sobre el
ejercicio 2019 Y 2020.
5. - Estado de Cuentas (Informe
Económico) al 31-12-2019/31-12-2020,
y su Aprobación si procede.
6. - Presupuesto de ingresos y gastos
2021 y su Aprobación si procede.
7. - Elección de tres Asociados Titulares
para constituir la Comisión Revisora de
Cuentas ejercicio 2021
8. – Comunicación del Presidente de
nombramiento de nuevo Tesorero
8. - Ruegos y preguntas.
El Secretario General
José Manuel Solís Fernández
Vº Bº El Presidente
Florentino Martínez Roces

5

BOLETÍN Nº 100 NOVIEMBRE 2021

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/

Jurado de los premios Langreanos en el Mundo 2013

Entrega premio Langreano en el Mundo 2013 a Elpidio Llaneza
Jove

Esposa e hijo de Elpidio en el acto de la entrega del Premio Langreanos
en el Mundo 2013

Mesa Presidencial en la entrega l Premio Langreanos en el Mundo
2013

Público asistente a la entrega del premio Langreanos en el
Mundo 2013

Público asistente a la entrega del premio Langreanos en el
Mundo 2013
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Jorge Praga Terente
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Caminos
Los caminos recorridos en la infancia ya nunca se van de la
memoria. La mente virgen de aquellos años los descubría y los
fijaba para siempre, repletos de aventuras, de prodigios,
también de temores y leyendas oscuras. Mi viaje más
recordado de ese tiempo iniciático me llevaba, siempre a pie,
de Sama a Omedines por un trazado que saltaba las vías del
tren, rodeaba la fábrica de Camellera con sus fuegos
perpetuos, salvaba el cementerio (una hondonada señalaba el
estallido de una bomba en la guerra civil), y por fin cruzaba un
tupido y oscuro bosque de castaños que terminaba con los
ladridos de un perro guardián de su finca. Del barro y la
humedad que arrastraba en los pies ya nada queda, tampoco
del tiempo dilatado del viaje, pues ahora una carretera
asfaltada me lleva en pocos minutos en coche de un extremo a
otro de lo que entonces era una verdadera expedición repleta
de sensaciones.

pocos metros de mi portilla otro sendero que separaba dos
fincas llevaba con facilidad a las casas que se arraciman más
abajo. Era, según me dijo una vecina, un “camino
sacramental”, diseñado con la anchura adecuada para poder
trasladar un ataúd, entre otros auxilios eclesiales. También ha
caído bajo el dominio irreversible de la maleza.
Qué melancolía produce un camino abandonado, olvidado
para siempre. El valle de Samuño, como cualquier ladera de
Langreo, estaba tejido por una red de comunicaciones
imprescindibles para las muchas casas dispersas. Caleyes
mantenidas por las botas de los paisanos que bajaban al
trabajo, por les madreñes que golpeaban el suelo empedrado,
por la marcha de los guajes a la escuela. Por las mujeres que
volvían de buscar agua en la fuente, con un caldero sobre la
cabeza y uno en cada mano. Caleyes recorridas también por la
noche, noche oscura. “Yo prendía cotones para subir a
Cabaños”, me decía hace años un vecino. Cotones, que
palabra. Eran tiras de tejidos que se enredaban entre sí para
usos de limpieza, muchas veces con grasa de motores que
facilitarían su combustión y harían de candil nocturno. Las
carreteras comarcales de Langreo estuvieron a oscuras hasta
hace poco. La de Omedines, hasta mediados de los noventa.
Yo conocí mi casa familiar con un potente foco en el corredor
que se encendía por la noche para facilitar la subida por el
prau húmedo, dificultoso. Ahora las farolas de la carretera
lucen toda la noche creando surcos luminosos en las laderas, a
veces con parpadeos de desaliño, en competencia con el cielo
estrellado que resulta mucho más difícil de observar. La
despoblación y el uso del coche han impuesto la conservación
únicamente de las vías esenciales, mientras muchas otras se
esconden para siempre bajo el manto implacable que la
naturaleza extiende con rapidez. Matsúo Basho, poeta japonés
del siglo XVII, concentró en tres versos exactos las sensaciones
que dejan los caminos sin caminantes:
Este camino
ya nadie lo recorre
salvo el crepúsculo.

El asfalto, y las necesidades de las casas dispersas por el
monte, ha salvado ese camino transformado en carretera,
siempre acechada por la maleza de los costados. Pero cuántos
más han desaparecido, o están cerca de ello. Delante de mi
casa de Omedines salía una caleya que en la memoria de mi
madre era la que la gente de por allí usaba para subir a El
Carbayu. No puedo dar ni un paso por ella, los artos me
arañan antes de intentarlo, las ortigas me igualan en estatura.
Más arriba el trazado todavía se mantiene por el uso y el
cuidado de algunos vecinos, pero en mi visita de hace unos
días eché en falta instrumentos de corte, y hasta una
desbrozadora, para dejarlo un poco más transitable y volver a
estar cerca de unos castaños imponentes, centenarios, que lo
jalonan. Tal vez la próxima primavera se cierre del todo. A
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para llegar a tiempo. Rezo para que ningún Juanito de alas rotas
intente nuevamente volar.
Lo encuentro en el suelo del baño. Los ojos cargados de espanto, la
boca abierta en busca de un aire que se niega a entrar en sus
pulmones. Las manos retorcidas. La jeringuilla en el suelo al lado de
un coágulo de sangre. La gata me mira, pero yo solo veo a la madre
de Juanito y grito.
– Eligió las alas erradas, me aseguró la sombra de la escalera cuando
salí, con la gata en brazos, en busca de la portera. No quise ver como
se lo llevaban. La gata tampoco. Entré en casa y cerré la puerta con
llave. Aun así, el grito de la madre de Juanito me acribilló el tímpano y
la razón. La gata se metió debajo de mi cama, yo también.

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

La vida que llevamos
Pretendíamos ser ángeles. Algunos días jugábamos a serlo. Nuestras
madres solían observar nuestros juegos. Aquella tarde andaban
distraídas. Nadie vio a Juanito sentado en la ventana de un sexto piso.
Nadie lo vio vestido con las alas de ángel que su madre había
confeccionado con plumas de gallina, para la pieza de teatro del
colegio. Nadie vio cuando se lanzó al vacío y agitó los brazos. Nadie
vio sus ojos de espanto cuando percibió que sus alas no sabían volar.
Aquel día, la vida nos enseñó que ni todas las alas vuelan, ni todos los
caminos conducen al destino deseado.
El grito de la madre de Juanito reverbera en mi oído una y otra vez y
una y otra vez veo como su cuerpo cae y se estrella contra el suelo.
Entonces rezo. Rezo, para que el suelo esté blandito cuando él llegue,
para que se prepare para recibirlo, para que no se haga daño, para
que se levante…

El vecino, me contó la portera, regresó hace unos días para recoger
sus cosas y vaciar el piso. Le pareció demacrado y ojeroso, pero él le
aseguró que estaba limpio y que se iba a vivir a una granja. Dijo que
cultivar la tierra y vivir en comunión con la naturaleza era la mejor
manera de aprender a volar.
- Es que pretendéis ser ángeles antes de aprender a ser humanos, me
reveló aquella noche la sombra de la ventana y debía de tener razón
porque la gata ronroneó satisfecha debajo de los cobertores, yo
dormí tranquila y la madre de Juanito paró de gritar.
Algún tiempo después llegaron nuevos vecinos. El chico que alquiló el
piso del tercero tenía una palidez enfermiza y un cierto temblor que
se le acentuaba cuando se encontraba en el ascensor con la vecina
del sexto. Decía la portera que iba para cura y que tantos años de
seminario le habían dejado un tono amarillo cirio en la piel y un cierto
tufillo a incienso, pero que en el fondo era un buen chaval. Yo le decía
que sí, mientras con una sonrisa, no exenta de maldad, imaginaba las
mil y una formas con las que la vecina del sexto podría acabar con su
tez de cirio y su tufillo a novenas. Días después supe que, finalmente,
la vecina del sexto le había abierto las puertas de su casa
- No sigas, si no quieres que vuelva a gritar, me dijo la madre de
Juanito.
- Hoy ha comprado un perfume. Puede que se haga daño. Pero poco,
porque su vuelo es a ras de tierra… Antes de que sea ángel, déjale
que aprenda a ser humano, sugirió la sombra de mi habitación sin
parar de acariciar la barriga de la gata.

Paseo la mirada por un horizonte de tejados y chimeneas e intento
reconocer algún detalle que me resulte familiar. Sí, aunque tengo
miedo de altura, vivo en un ático. La gata del vecino ronronea para
llamar mi atención, pero mis ojos están ofuscados por la luminosidad
de un sol resplandeciente. Sin dudarlo, ella salta sobre la balaustrada
donde reposo mis brazos. El susto me hace retroceder. La gata
tambalea y yo estiro la mano para agarrarla. El tiempo retrocede. Mis
sentidos desatentos, recorren otras latitudes y el miedo vuelve.
Entonces los tejados desaparecen y la imagen de Juanito invade el
horizonte. El vecino también quería volar. Lo hacía, decía él, cada vez
que el líquido de aquella vieja jeringuilla penetraba en sus venas.
- No se puede volar sin tener alas, me dijo la sombra del pasillo
cuando me dirigía descalza a la cocina, pero mi mente no le hizo caso.
Regreso, entonces, a aquel fatídico día del mes de octubre. Tengo
once años y sigo asomada a la ventana. Creo que nunca más salí de
allí. El grito desesperado de la madre de Juanito irrumpe la tarde. La
busco con la mirada… solo veo a la gata del vecino arañando el cristal.
Una sospecha me asalta, el corazón dispara y durante unos segundos
no consigo respirar. Abrazada a la gata invado la casa del vecino. Rezo

- Sí, respondí. Voy a cerrar la ventana.
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La Catedral se abre al arte contemporáneo
Miguel Ángel Lombardía actualiza los clásicos apostolados en la exposición que se inaugura este
miércoles para celebrar el 1.200.º aniversario del templo
LA NUEVA ESPAÑA, 02·10·21
El arte contemporáneo entra en la Catedral de Oviedo con todas las
bendiciones en el año en que el templo conmemora su 1.200
aniversario. El Cabildo y el Ayuntamiento de Oviedo han cooperado
en la exposición “El Salvador y los doce apóstoles”, que el próximo
miércoles, 6 de octubre, a las 13.00 horas, inaugurará Miguel Ángel
Lombardía (Sama de Langreo, 1946) en la Capilla de los Vigiles de la
Catedral, recientemente restaurada. También han apoyado esta
exposición, de una manera u otra, el Museo de Bellas Artes de
Asturias, la Universidad de Oviedo, la Fundación Foro Jovellanos y el
Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea).
Contra la blancura de las paredes, sobre una estructura metálica
instalada expresamente para la ocasión, cuelgan ya cinco de los
veinte apostolados que salieron del pincel del artista en estos dos
últimos años, todos repletos de colorido. Entre unos trabajos y otros,
Lombardía mantuvo vivo el interés por recrear las imágenes de
Jesucristo y sus discípulos, investigó y estudió, volvió una y otra vez al
mismo asunto y reinterpretó un tema que ha encumbrado a maestros
como El Greco o Rubens.
“El Apostolado surgió en una conversación en mi casa en la primavera
del 2019 con el comisario de la exposición, Gabino Busto,
conservador del Museo de Bellas Artes”, recuerda Lombardía. Busto,
comisario de la exposición, es autor de un estudio sobre el
Apostolado del Greco y el artista se entregó a su lectura con
devoción. Pasados seis meses y después de 222 dibujos previos,
empezó con los cuadros a color, desde enero de 2020 hasta febrero
de este mismo año.
Miguel Ángel Lombardía cuenta que revisó y observó con atención los
apostolados de los pintores clásicos y que su empeño ha sido siempre
“mostrarlos lo mejor posible, y manteniendo su personalidad”. De lo
mucho que creó en su estudio durante aquellos meses hizo una
selección: cinco apostolados, compuestos por 65 cuadros. “Sería
apabullante ver las 260 pinturas y 222 dibujos que hice, de esta forma

se puede ver un resumen y en el catálogo se puede acceder a todo el
corpus y al desarrollo del trabajo”, admite el pintor.
La fecha era propicia. Al aniversario de la Catedral se añaden los 75
años que cumple Lombardía este año. A estas alturas, su arte, como
él mismo explica citando al director del Ridea, Ramón Rodríguez, “es
cada vez más primitivo y cada vez más hondo”. Rodríguez firma uno
de los artículos que abren el catálogo de la exposición. También
contribuyen con sus textos el presidente del Principado, Adrián
Barbón; el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el deán, Benito
Gallego; el Rector, Ignacio Villaverde; el director del Foro Jovellanos,
Ignacio García-Arango; el director del Bellas Artes, Alfonso Palacio, y
la directora de la Fundación Lombardía, Margarita Alonso.
Miguel Ángel Lombardía conecta sus apostolados con el de la Cámara
Santa, “un tesoro del prerrománico”, subraya. El suyo quiere ser,
dice, “un Apostolado muy humilde”. Quiso atenerse a las
dimensiones de los apóstoles del Greco, no más de 74x52
centímetros; algunos en forma de tondo –redondeada– y usando
técnicas diferentes, “con rostros muy expresivos, pero figuras más
oníricas”.
Con Lombardía entra en la Catedral de Oviedo el arte
contemporáneo. “En su momento las catedrales eran los lugares
donde la gente acudía y ellas trajeron la modernidad”, comenta.
Ahora, con su exposición, vuelve a suceder lo mismo. En la
majestuosa capilla de los Vigiles sus cuadros estarán expuestos hasta
final de año, por lo menos. Más adelante, avanza el artista, está
previsto que se expongan en el centro multiusos que la Iglesia quiere
construir en la parcela del martillo de Santa Ana.
Luis Antonio Suárez y Cuco Galán se ocupan estos días del montaje de
la exposición, en la que además de los cinco apostolados se
mostraran algunos de los dibujos y estudios previos que el artista hizo
de ellos.

3

BOLETÍN Nº 100 NOVIEMBRE 2021

Los Zapico,
universales en Dubai
Por la derecha, May Rodríguez, Francisco Villar, Agustín Sánchez, Javier
Cellino, Teresa Martín, Enrique Serrano y Sara Fernández.

La poesía brilla en la Casa

“Forma Antiqva” viaja a los Emiratos Árabes para
participar en la gran exposición internacional y en
la Feria del Libro de Sharjha

de Cultura de La Felguera

LA NUEVA ESPAÑA, 28·10·21

con una triple presentación
Javier Cellino, Enrique Serrano Meana y Teresa
Martín Suárez leyeron algunos de sus poemas
LA NUEVA ESPAÑA, 17·10·21
La poesía volvió el pasado viernes a la Casa de Cultura Alberto
Vega, en el distrito langreano de La Felguera, donde tres artistas
tuvieron la oportunidad de presentar sus últimos trabajos
La cita contó con la presencia de Enrique Serrano Meana, Javier
García Cellino –colaborador de LA NUEVA ESPAÑA– y Teresa
Martín Suárez, quienes dieron cuenta de sus obras poéticas ante el
público presente, que disfrutó en gran medida con las palabras de
los autores.
El acto estuvo organizado por la asociación “Cauce del Nalón”, cuyo
presidente, Francisco Villar, fue el encargado de hacer la
presentación oficial. Otro de los
destacados asistentes fue el director de las editoriales “El sastre de
Apollinaire” y “Legados”, Agustín Sánchez Antequera, que son las
que han editado los libros de estos artistas.
Tras la presentación de las publicaciones, los autores ofrecieron un
pequeño recital con algunos de los poemas que se encontraban en
los libros presentados ofreciendo un pequeño adelanto de su
trabajo.
El público respondió a la convocatoria de “Cauce del Nalón”, y llenó
el salón de actos de la Casa de Cultura felguerina, agradeciendo
con aplausos la lectura de los poemas llevada a cabo por los
protagonistas de la cita.

“Forma Antiqva”, la orquesta barroca de los hermanos Zapico,
llevará la música española del siglo XVIII a los Emiratos Árabes.
Los asturianos ofrecerán dos conciertos en dos emiratos
distintos. El próximo miércoles, 3 de noviembre, “Forma
Antiqva” tocará en la Feria Internacional del Libro de Sahrjha,
la más importante del mundo árabe y en la que España es este
año país invitado. En el acto estará el ministro de Cultura
español, Miquel Iceta.
“Siempre está bien que te vea tocar el ministro de Cultura”,
bromea Aarón Zapico. Unos días después, el 9 de noviembre,
“Forma Antiqva” se presentarán en el Dubai Millenium, el
escenario central de la Exposición Universal que se celebra en
este otro emirato hasta el próximo mes de marzo después de
retrasarse un año por la pandemia.
“Vamos con muchas ganas”, dice Zapico, que celebra “que
hayan pensado en este tipo de música para representar a la
cultura española”. En la programación de la Exposición
Universal hay otros artistas españoles, pero ellos son los
únicos asturianos. “Hay música, hay flamenco, guitarristas,
danza”, detalla Zapico, que insiste en la importancia de
mostrar en países tan exóticos la música del barroco español.
“Para nosotros es un regalo a nuestra trayectoria, es un gran
reconocimiento”, subraya el músico asturiano”.
La orquesta barroca asturiana viajará a Emiratos con el
programa “La Caramba”, creado alrededor de la figura de la
tonadillera María Antonia Vallejo, a la que Aarón Zapico define
como “la Rosalía del siglo XVIII, una mujer que salía por El
Retiro a dar un paseo e inmediatamente le copiaban los
atuendos, los vestidos, los tocados, la sombrilla, todo, una
auténtica influencer de la época a la que pintó Goya y con la
que todos se peleaban por trabajar”.
El músico insiste en que tanto a él como a sus hermanos y a
toda la orquesta “nos hace muy felices que nos hayan invitado
y que hayan pensado en este tipo de música, en un programa
tan bonito que muestra ese universo femenino del siglo XVIII”.
Aarón Zapico reconoce que “tenía en mente muchos otros
países antes que Dubai para tocar música barroca”.
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VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR”

El Ecomuseo y el Pozo
Sotón promocionan el
turismo minero en la feria
de Bilbao

Vecinos de Langreo
piden que la talla de
la Virgen del Carbayu
vuelva al Consistorio
EL COMERCIO, 3 octubre 2021

LA NUEVA ESPAÑA, 03·10·21

El turismo minero quiere potenciar su presencia y ganar nuevos
visitantes en los próximos meses. Para conseguirlo, el
Ecomuseo del Valle del Samuño y el Pozo Sotón de Hunosa
comparten estand en la feria Expovacaciones, que se celebra en
el recinto ferial de Bilbao.
Bajo la marca “Minas de Asturias”, ambos espacios “venden”
sus atractivos. Tanto el Ecomuseo como el Pozo Sotón tienen
novedades que mostrar. En el primer caso, los primeros
sábados de mes, hasta diciembre, se realizarán visitas
nocturnas al equipamiento, de 19 a 22.30 horas, con un aforo
máximo limitado a 28 personas.
Por su parte, el Sotón pasará a abrir los domingos y cerrar los
lunes. Tal y como explicaron desde Hunosa, “a partir del
próximo día 10 de octubre, se abrirá de martes a domingos y
cerrará los lunes, salvo festivos o puentes. Por lo tanto, el lunes
11, víspera de la fiesta nacional, también se podrá visitar la
mina”. El turismo de patrimonio industrial es cada vez más
demandado.

Un 30 de noviembre de 2016 una imagen de la patrona de
Langreo, la Virgen del Carbayu, abandonaba la hornacina
que presidía la entrada al Consistorio donde había estado
desde 1954.
La talla salía a las tres y cuarto de la tarde con dirección al
asilo del distrito de Ciaño, en cuya capilla se encuentra.
Cinco años después de dicho traslado desde la Plataforma
en defensa de la Virgen del Carbayu se pide al equipo de
gobierno que reconsidere la posibilidad de que dicha talla
vuelva a su lugar original. En este sentido, Adrián
Menéndez, uno de los integrantes de la plataforma,
recuerda que «la actual regidora, Carmen Arbesú, dijo a los
vecinos que su partido no había votado a favor de esa
retirada, ahora es el momento de que lidere es agravio y
cumplan con el sentir de miles de langreanos devolviendo la
imagen de la patrona al Ayuntamiento. También se lo
pedimos al resto de partidos de la oposición».
Esta plataforma logró reunir casi 6.000 firmas de langreanos
contrarios a la retirada de la imagen, aunque finalmente IU
y Somos, entonces en el gobierno local, la retiraron. Una
acción que llegó incluso a los tribunales, si bien el juez
dictaminó que la retirada había sido legal.
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LANGREO EN LOS MEDIOS

Langreo presenta un programa de “primer nivel”
con exposiciones, teatro, música y cine
La Alcaldesa resalta la “gran calidad” de las actividades culturales programadas por el Ayuntamiento para el
último trimestre del año
LA NUEVA ESPAÑA, 01·10·21

Teatro, cine, música y exposiciones componen la amplia
oferta cultural de Langreo para este trimestre. “Es una
programación cultural de gran calidad, como siempre se hace
en este Ayuntamiento”, destacó la alcaldesa langreana. En la
oferta destacan las Jornadas de teatro, que cumplen 48
ediciones y contarán con los siguientes montajes: “Cine María
Cristina”, “Quitamiedos”, “Abre el ojo”, “Celestina infernal” y
“La sumisión y el porvenir está en los huevos”.
Fuera de las jornadas se representarán los títulos “La Nona”,
“Les rellaciones peligroses” , “Lisístrata”, “En un lugar de la
niebla”, “Niue, under the coconuts”, “Pareja abierta” y “Mira
cómo me siento”. La regidora y la concejala de Cultura,
Pamela Álvarez, fueron las encargadas de presentar la
programación, junto al coordinador del área municipal de
Cultura, Joaquín García. “Me gustaría” –indicó Arbesú–
“alentar a la gente a acudir a disfrutar de estos eventos. El
aforo actual permitido en el teatro de la Felguera es del 75
por ciento, estos es 352 butacas ocupadas. Si las
circunstancias cambian, y todo apunta a que las normas se
van a flexibilizar, ganaremos aforo, pero este gobierno local, al
igual que el Principado, siempre va a primar la salud”.
Pamela Álvarez, expuso, por su parte, que en la programación
nos centramos en ofrecer unos contenidos de calidad
accesibles a la mayoría del público. También mantenemos los
hitos de otros años como las jornadas del teatro, el ciclo de

castilletes y carbón, , la cinemateca ambulante o los jueves de
cine. Los vecinos tendrán acceso a unos eventos de primer
nivel”.
El cine será otro de los pilares de la programación. En el ciclo
“El cine de los jueves” se combinarán “películas de autor,
algunas en versión original, con cintas de actualidad,
normalmente de grandes directores, y también con cine
español”, señaló Joaquín García. Entre otros títulos se
proyectará la nueva versión de “Dune”, “Madres paralelas”,
de Pedro Almodóvar; y “Cry Macho”, de Clint Eastwood. Este
ciclo se completará con las películas de la “Cinemateca
ambulante” y con las proyecciones de la tertulia
cinematográfica “Sala Oscura”.
La música también tendrá un gran peso en los actos de este
trimestre. “El velcro” actuará en Ciaño, al igual que Eva
Tejedor, mientras que el cine Felgueroso de Sama acogerá una
nueva edición del Concurso de Toná “Ciudad de Llangréu”. El
teatro de La Felguera albergará las actuaciones de Xabier Díaz
y Adufeiras de Salitre , Sés y el Coro Santiaguín, que celebra
sobre el escenario sus 75 años de trayectoria. Se
retransmitirán, además, desde el Campoamor, las óperas “La
flauta mágica” y “La bohéme”. Las exposiciones “Tino Casal sin
fronteras”, “Sille Sanat Sarayi 10 años”, “Para sentirse solo no
hace falta huir al bosque”, “Mind’s Constructions” y el “I
Trofeo interclubs 10x10” completan el programa
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“El ferial será un revulsivo para Langreo y estará listo en
dos años”, dice la Alcaldesa
La regidora mostró su satisfacción por el inicio de las obras, con un coste de seis millones, y afirmó que se
acabarán en septiembre de 2023
LA NUEVA ESPAÑA, 01·10·21
El futuro recinto ferial de Langreo, cuyas obras ya están en marcha,
será un “revulsivo” tanto “económico como social” para el concejo. Así
lo explicó ayer la regidora langreana, Carmen Arbesú, que compartió su
deseo de “ver pronto la instalación funcionando”. El proyecto,
incluyendo los accesos, tiene un coste de seis millones con cargo a los
fondos mineros y la previsión es que esté acabado en septiembre de
2023.
La descontaminación del suelo de los antiguos Talleres del Conde, en La
Felguera, se está ejecutando con un coste de 136.000 euros. En la
parcela de 29.000 metros cuadrados, que es propiedad del
Ayuntamiento de Langreo, se acometerá, cuando finalice la
recuperación ambiental del suelo, la primera fase de rehabilitación de
las naves de los Talleres del Conde y la construcción de accesos a los
terrenos. Son dos proyectos que abordará el Consistorio. El primero de
ellos tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros y la habilitación de
los accesos al recinto alcanza los 2,6 millones de euros. La inversión en
las tres actuaciones se acerca a los seis millones de euros.
Arbesú mostró ayer su satisfacción por el inicio de los trabajos. “Este
proyecto es un revulsivo importante y una petición muy demandada
por todos los comerciantes y otros sectores de Langreo. Es evidente
que va a suponer focalizar en un solo recinto todo el tema que lleve
aparejado ferias, mercados y todo tipo de eventos”, argumentó la
regidora, para añadir: “Es evidente que va a significar un gran ahorro
porque el Ayuntamiento va a prestar ese equipamiento y está claro que
va a dar mucha vida, tanto social como económica, al municipio.
Además, conseguimos recuperar una zona degradada y ponerla en
valor; buscamos que la gente pueda disfrutar de lo que tenemos”.

La alcaldesa esgrimió que “es verdad que la industria se fue yendo,
pero ahora hay que buscar a esos espacios otro uso e implementarlo
siempre en positivo. Y es lo que hacemos con esta actuación que
consta de tres fases: la descontaminación, que ya está en marcha; los
accesos, que darán una conexión rodada a la instalación; y la tercera,
que es el propio recinto ferial y empresarial”.
Apertura
También detalló Arbesú que “la intención que tenemos es cerrar el
círculo y completar los proyectos, que es lo que defiende este equipo
de gobierno, no dejar las cosas inacabadas. Hubo la oportunidad,
apostamos por ello y se sacó adelante, con un trabajo duro por parte
del Ayuntamiento. Esperamos verlo pronto funcionando. La
descontaminación no lleva un período largo de ejecución y la previsión
es que la instalación esté lista para septiembre de 2023”.
El Consistorio tuvo que actualizar el diseño del recinto ferial, que estará
formado por tres módulos rectangulares. Dependiendo de la actividad
que se programe puede desarrollarse en uno de esos espacios o utilizar
dos o los tres. Además de con 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 construirá también un aparcamiento.
El Ayuntamiento 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 financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Rural.
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La demografía en las Cuencas: en Langreo ya
hay tantos geriátricos como colegios de
primaria
En el concejo más poblado de los valles mineros, el número de vecinos mayores de 65 años es más del
doble que el de menores de 14
LA NUEVA ESPAÑA, 04·10·21
Langreo ya tiene los mismos geriátricos que colegios de educación
primaria, un total de trece, lo que supone un reflejo de la evolución
que sigue la pirámide de población del concejo y de las comarcas
mineras en su conjunto. Este equilibrio no durará mucho, ya que es
poco probable que abran nuevos centros escolares y, sin embargo, ya
existen proyectos para poner en marcha nuevos centro residenciales
para mayores en el concejo, ambos en Sama.
En la actualidad, la población mayor de 65 años en Langreo duplica a
los menores de 14. En el conjunto de las Cuencas, los niños
representan el 8 por ciento de la población. En Asturias es el 10,6, y en
España, esta tasa se sitúa en el 14 por ciento. Es, además, una
proporción a la baja en todo el país, pero que se acentúa todavía más
en las comarcas mineras, unos territorios en los que ha habido cierres
y fusiones de colegios, al tiempo que se incrementaba de manera
notable la oferta de equipamientos geriátricos. En la actualidad, hay
trece colegios de Primaria en Langreo: dos en Riaño, cinco en La
Felguera, tres en Sama y uno en Lada, Tuilla y Ciaño. A ellos hay que
sumar el centro de educación especial Juan Luis Iglesias Prada.
También hay funcionando trece instalaciones gerontológicas, de
mayor o menor calado, aunque una de ellas, el Sanatorio Adaro, está
más enfocada al tratamiento asistencial que a estancias residenciales
de larga duración. No obstante, a estos centros se sumarán otros dos
en Sama. Uno de ellos, ubicado en la calle Alejandro Ballesteros, ya
está ejecutado y está a la espera de recibir los últimos permisos del
Principado y del Ayuntamiento. Sus promotores esperan que la
apertura sea inminente. El otro, en la entrada norte de Sama, tardará
algo más ya que se encuentra en fase de proyecto.

Se trata de una actuación que entrañará una inversión de cinco
millones de euros. Las instalaciones ofrecerán 118 plazas residenciales
–actualmente hay 33 en el distrito– y contarán con una zona de
formación y otra de rehabilitación. Además, esta iniciativa creará entre
35 y 40 nuevos puestos de trabajo.
El proyecto de la residencia, cuyas obras podrían comenzar el próximo
año, se ubica en la avenida de la Constitución, justo al principio de la
calle, en lo que se considera la entrada principal de Sama. Así, se
plantea la rehabilitación de un edificio que se encuentra catalogado y
el desarrollo de la parcela anexa. En total, serán 3.500 metros
cuadrados construidos. El geriátrico contará con planta sótano y planta
baja, y otras tres plantas. En total, se ofertarán 118 plazas
residenciales, pero también habrá una zona para la formación de
nuevos profesionales en el sector, además de otra zona de
rehabilitación. Su público objetivo son los propios vecinos de Sama, ya
que la intención es que las personas que necesiten acudir a una
residencia no tengan que abandonar su entorno social.
El descenso de la población infantil es un fenómeno que se produce en
todas las sociedades occidentales, pero en España y especialmente en
las comarcas mineras se ha acentuado en los últimos años. La pérdida
de puestos de trabajo fruto de la reconversión industrial, la
inestabilidad laboral de los nuevos sectores emergentes y la cada vez
mayor movilidad laboral so algunas de las causas que explican este
fenómeno.
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Nace el centro Arkuos en Langreo: drones, robótica y
talleres para motivar a jóvenes
Las instalaciones, destinadas a un público de entre 7 y 22 años, ofrecen un plan de ocio alternativo, con
espacios para todo tipo de actividades
LA NUEVA ESPAÑA, 05·10·21
Salas de robótica, ajedrez, informática y “co-working”. Un
estudio de radio, huertos sostenibles y espacios diáfanos para
el esparcimiento. Así es el centro Arkuos Espacio de Acción
Social Educativa, inaugurado ayer en Langreo: una suerte de
laboratorio para alimentar vocaciones entre los jóvenes.
Las instalaciones, que ocupan 1.250 metros cuadrados,
abrieron ayer sus puertas con un firme objetivo: ser proyecto
pionero, garante de socialización e integración entre los más
jóvenes. También motivar la creatividad y el espíritu
innovador para que nada los pare. Está gestionado por la
Fundación Cruz de Los Ángeles y está abierto a todos (también
recibirá derivaciones de servicios sociales). Especialmente
dirigido a la ciudadanía de entre 7 y 22 años, se organizarán
actividades intergeneracionales. Es un modelo con visos de
éxito que, según anunció la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, se replicará en los centros de día de infancia.
Puertas abiertas desde ayer. El presidente de Asturias, Adrián
Barbón (PSOE), encabezó el acto de inauguración. También
acudieron la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez
y la directora general de la Fundación Cruz de los Ángeles,
Teresa Estrada Villazón. Además de la alcaldesa de Langreo,
Carmen Arbesú. “Creo que una cosa es defender la libertad
del individuo, y otra es caer en la individualización que niega el
valor de lo común”, destacó Barbón. Y el valor de lo común,
según el Presidente, es lo que busca Arkuos: “No basta con
que uno avance, sino que tenemos que avanzar todos. No
basta con que uno triunfe, sino que cada vez tiene que haber

más triunfadores. De esto trata Arkuos”, añadió Barbón. Y
concluyó: “En este proyecto, veo mucho amor”.
Amor y empatía. Dice Teresa Estrada Villazón, que “hay que
mirar a la infancia en positivo”. “Niños y jóvenes tienen que
saber que tienen el derecho de recibir todas las herramientas
para crear un mundo mejor. Para hacer de sus ciudades
lugares más inclusivos y más sostenibles. Y que también
tienen el derecho a ser felices”. La Alcaldesa puso en valor “la
importancia de la educación. No solo en formación sino
también en creatividad, como impulsa Arkuos”.
Arkuos organizará actividades para el público general. Y los
actos comienzan ya hoy, a las 17 horas, con una jornada
destinada a familias. Participarán Rosan Bosh, artista; María
Soto, logopeda especializada en comunicación afectiva y
Vicenç Arnaiz, Psicólogo. Con motivo de la inauguración, el
programa de actividades se extenderá toda la semana.
Es un proyecto pionero en Asturias. Y está previsto replicarlo
en los centros de día de infancia en la región: “Es un cambio
de modelo que, desde un prisma de acción comunitaria global,
fomenta la igualdad de oportunidades con eficacia”, destacó
Melania Álvarez.
Para empezar ya, Arkuos abre sus puertas “sin etiquetas”. El
acto concluyó con la actuación de Marisa Valle Roso, que
entonó tres canciones: “Planta 14”, “La Llorona” y “Todo
cambia”. Esta última, quizás por lo apropiado en el momento,
fue la que más le gustó a Barbón.
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Langreo convocará un concurso para dar
un nuevo uso a la estación de autobuses
La instalación, que ha estado siete años cerrada, ya recibió propuestas para ser un restaurante de
comida rápida y un museo aeronáutico
LA NUEVA ESPAÑA, 13·10·21
El Ayuntamiento convocará un concurso para adjudicar la
gestión del edificio de la estación de autobuses de La Felguera,
que lleva cerrado siete años. La documentación necesaria para
iniciar la licitación se está elaborando ya, según aseguró el
ejecutivo socialista, que no ha concretado la fecha en la que se
prevé iniciar el procedimiento.
El Consistorio había solicitado al Principado la cesión de la
estación de autobuses ya que había recibido propuestas para
darle uso al inmueble. El traspaso, que incluye el edificio y las
dársenas, fue aprobado en la junta de gobierno local el pasado
mes de septiembre. El Ayuntamiento recibió, hasta ahora, dos
proyectos para reabrir la terminal.
Uno fue el de una cadena de restauración, que planteó
convertirlo en un restaurante de comida rápida, con la creación
de treinta puestos de trabajo. También el Círculo Aeronáutico
“Jesús Fernández Duro” se interesó por las instalaciones para
poner en marcha en el equipamiento un museo de la aviación.
Según la propuesta trasladada por la entidad en el inmueble se
exhibiría parte de su extensa colección de maquetas, en la que
se recrean algunos modelos históricos, así como sus paneles
expositivos y un simulador de vuelo.
Este material está almacenado en las instalaciones del Museo
de la Minería y la Industria de El Entrego al carecer de un lugar
donde poder mostrarlo. En la sede del Círculo Aeronáutico
“Jesús Fernández Duro”, ubicada en La Felguera, también se
guardan maquetas.
El Consistorio decidirá, una vez analizadas las propuestas que
se presenten al concurso convocado, la actividad que acogerá
la estación de autobuses de La Felguera, un espacio que
necesitará reformas antes de ser utilizado de nuevo. La gestión

del equipamiento fue asignada por el Principado en marzo de
2013 al Consorcio de Transportes, después de que el primer
concesionario abandonase la explotación de las dependencias y
fracasaran los intentos para reabrir el inmueble. Acometió
mejoras y puso en marcha dos concursos para gestionar la
terminal, que concluyeron sin que se presentase ninguna
oferta.
En el primero el periodo de explotación era de cinco años, con
un canon de 1.525 euros mensuales. El procedimiento se cerró
el 12 de febrero de 2014 sin que se presentasen ofertas. El
último procedimiento para adjudicar la gestión de la estación,
en el que se rebajó el canon de explotación fijado previamente,
concluyó en octubre del mismo año sin ofertas. Más tarde, el
Consorcio de Transportes trasladó su intención de sacar a
concurso solo la cafetería del equipamiento y estudiar la forma
de dar uso al resto de dependencias del recinto pero tampoco
fructificó.
La solicitud de cesión de la estación de buses fue presentada en
el anterior mandado por el ejecutivo municipal formado por IU
y Somos. Se remitió en marzo de 2019 y fue reiterada, tras el
cambio de gobierno, por el PSOE. A principios de año, la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial aseguró que
los técnicos buscaban el “encaje” legal para ceder al
Ayuntamiento la estación de autobuses, que tiene una
superficie de 796 metros cuadrados, cuenta con taquillas,
cafetería, aseos, oficinas, consigna y un gran vestíbulo. La
cesión llegó dos años y medio después de que el Consistorio
langreano trasladase la petición al Principado.
El inmueble fue utilizado en los últimos meses como punto de
vacunación contra el covid
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El edificio de la estación de autobuses de La Felguera abrió sus
puertas en los últimos meses con un destino sanitario. Ha sido
utilizado con centro de vacunación contra el covid-19. En el
cartel colocado en la puerta de la construcción más próxima a
las dársenas se lee aún: “Entrada al punto de vacunación”. En
febrero se empezó a utilizar para esa función, primero con los
vecinos mayores de 90 años, para seguir posteriormente, en los
meses siguientes, con otros tramos de edad. En el edificio se
habilitó una zona para poner las vacunas y otras para la espera
posterior a la inmunización. Estas estaban próximas a la puerta
de salida, que da al aparcamiento de la estación de autobuses.
Fue uno de los puntos que el área sanitaria del Nalón habilitó

para poner la vacuna contra el coronavirus. Tras años sin
utilizarse fue la única actividad que albergó. También el Centro
de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades
Neurológicas de Langreo (Credine) acogió otro uso diferente a
aquel para el que fue concebido desde finales de marzo de
2020 y hasta el mes de julio de este año. La instalación, ubicada
en el distrito langreano de Barros, fue cedida por el Gobierno
central al Principado para que la utilizase durante la crisis
sanitaria. En estos meses fueron atendidos en el equipamiento
cerca de 1.000 pacientes con coronavirus, procedentes
mayoritariamente de centros residenciales, según los datos del
Gobierno regional.

Las carboneras vuelven al Nalón
El artista gallego Joseba Muruzábal concluye el primero de los cinco murales que buscan recuperar zonas
degradadas en Langreo
LA NUEVA ESPAÑA, 16·10·21
El primero de los cinco murales del proyecto de recuperación de
espacios públicos con arte está listo. “Carboneras del Nalón” se
lee en la izquierda del muro de la calle Sabino Alonso Fueyo, en
la conexión entre Lada y La Felguera, que ha transformado el
artista gallego Joseba Muruzábal en los últimos diez días.
Con una central térmica que ya no necesita carbón a sus
espaldas por el momento, ya que está previsto su
desmantelamiento, la obra se basa una fotografía antigua “en la
que aparecen mujeres diferentes edades en fila, todas, menos
la más joven, con cesta en la cabeza, que representan sus
cargas”, señaló el autor. El concejal de Urbanismo, Javier
Álvarez, destacó, en la presentación del proyecto que esta
primera actuación se quería dedicar “a las mujeres mineras en
reconocimiento a ese trabajo invisibilizado que hicieron durante
muchos años”.
A unos metros de este mural se realizará otra intervención
aunque no será la próxima. El día 5 del próximo mes comenzará

otra de las actuaciones. Será en la plaza Herrero de Sama,
donde el colectivo langreano “Los tres que sobran” trabajará
sobre otra obra suya, abordada meses atrás y con motivo
navideño.
Las intervenciones serán realizadas por artistas langreanos, de
la región y de fuera de Asturias de forma escalonada. Junto a la
que se ejecutará en las proximidades de este mural, se actuará
en uno de los muros del estadio Nuevo Ganzábal, en las
proximidades del aparcamiento del centro deportivo Juan
Carlos Beiro, y en el pasadizo de acceso a Valnalón desde la
calle Pepita F. Duro. Esta será la última de ellas, con la que
concluirá el proyecto en diciembre.
La iniciativa que permitirá recuperar espacios urbanos a través
del arte ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Langreo y
cuenta con la labor de comisariado de Think Diseño. La
inversión destinada ronda los 35.000 euros. Todos los murales
tienen que incluir en su temática alguno de los objetivos fijados
en la Agenda 2030 de la ONU, según recogían las bases del
concurso que fue convocado por el Ayuntamiento.
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El campo asturiano exige que la ganadería
extensiva sea “sector estratégico”
El certamen “Llangréu Natural” acogió una mesa redonda donde se debatió sobre el futuro del medio
rural y sus actuales problemas
LA NUEVA ESPAÑA, 17·10·21
La vigésima edición del certamen Llangréu Natural, que se
inauguró ayer en el aparcamiento del centro deportivo Juan
Carlos Beiro, no sólo concentró a más de un centenar de reses
de todo el valle del Nalón, sino que puso el acento en el futuro
del sector con una mesa redonda en la que participaron la
directora general de Ganadería del Principado, Rocío Huerta; el
secretario general de UCA, José Ramón García Alba; y José
Antonio González, geógrafo y técnico de desarrollo local en el
Grupo de Desarrollo Local del Alto Nalón.
González aseguró que “uno de los mayores problemas que tiene
el sector ganadero son los precios justos en origen, que
comprometen el futuro de la ganadería, con precios de hace
treinta años mientras que los gastos siguen subiendo”. El
geógrafo, analista del mundo rural, incidió en la necesidad de
apostar por explotaciones “con menor dependencia del
exterior, que son más autónomas y rentables”, y puso en valor
la superficie de los montes. También defendió la ganadería
como un sector estratégico, “tenemos que pasar del relato
político a los hechos, la ganadería extensiva debe ser declarada
una herramienta estratégica, esta es la clave para afrontar el
futuro”. Tampoco obvió los problemas a los que se enfrentan
los ganaderos, como el impacto de los grandes carnívoros, la
gestión de purines, los incendios o el cambio climático.
La directora de Ganadería apostó por buscar la rentabilidad de
las explotaciones y aseguró que “estamos trabajando en un
nuevo diseño de las ayudas enfocadas a una visión conjunta de
las explotaciones aprovechando todos los recursos”. En este
sentido, aludió a las ayudas a la incorporación “para ayudar a la
mujer como valuarte” y resaltó que “estamos muy avanzados
respecto a la normativa que está por venir, se trabaja en la
alianza con la cornisa cantábrica para defender nuestra esencia

y las explotaciones familiares, tenemos que poner en valor que
ese tipo de explotaciones son sostenibles medio
ambientalmente”. Por último, Huerta apuntó que, tanto las
ayudas a la incorporación como los planes de mejora
“esperamos que sea atractivos tanto para mujeres como para
jóvenes”.
Menos optimista se mostró el secretario general de UCA, quien
afirmó que “es un sector que, de momento no es rentable por
la cantidad de problemas que nos causan tanto los animales
salvajes como las medidas medioambientales que tenemos que
cumplir”.
El concejal de Medio Rural de Langreo, Francisco Torre, fue el
encargado ayer de inaugurar esta cita ganadera, asegurando
que “es un día importante para el campo en la comarca del
Nalón”. Aseguró que, con esta edición, el certamen “vuelve a
sus orígenes, con 9.200 euros en premios, y con la colaboración
ganadera del Valle del Nalón, sin la que no hubiera sido posible
esta cita”.
El certamen “Llangréu Natural” continuará hoy con el concurso
de gochu asturcelta que tendrá lugar a las once de la mañana.
Media hora más tarde se celebrará la segunda carrera popular
“Llangréu Natural”, y al mediodía será la exhibición de animales
del albergue municipal de Langreo. La entrega de premios
comenzará a partir de la una y cuarto de la tarde.
La celebración, además de exhibir ganado, también tiene otros
atractivos, como exposiciones de maquinaria agrícola, un
mercado de puestos artesanos, un estand de cerveza artesana y
un “food-truck” con carne de razas autóctonas, además de
hinchables.
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Los callos, una delicatesen en Ciaño
El distrito langreano está inmerso en sus fiestas gastronómicas, que también cuentan con actividades
como conciertos y concursos
LA NEVA ESPAÑA, 17·10·21
Si por algo destaca el distrito langreano de Ciaño es por
su fiesta gastronómica de los callos, una celebración
donde este sabroso plato es el gran protagonista, pero
que también está abierta a todo tipo de actividades. La
fiesta, recuperada por la Sociedad de Festejos y Cultura
“Amigos de San Esteban” de Ciaño, vivió ayer su segunda
jornada, que empezó con un gincana infantil denominada
“En busca del Arca Perdida”, que fue tallada por una
artesana local de la madera.
Y antes de probar los deliciosos callos, que se podían
degustar en la mayoría de establecimientos hosteleros de
Ciaño, los vecinos y visitantes disfrutaron de la sesión
vermú, en este caso animada por el grupo “Mbolados” en
la sidrería Fonseca. No fue la única actuación musical del
día, ya que por la tarde llegaron también Silvia Riera, que
actuó en la residencia de mayores del Nadal; Ana y David,
con un pequeño concierto en el bar hogar del
pensionista; Chiqui Carrasco, que estuvo en Les Llabanes;
y, ya por la noche, “De Sur a Norte” en la cafetería El
Xugu.
Tras el vermú, llegaron los callos, que se pudieron
degustar tanto en los establecimientos hosteleros como
en las propias casas, ya que muchos de los locales
también ofrecían esa posibilidad. Todo un gusto para el
paladar, como destacó Gemma García, cocinera y
propietaria de Casa Pablo, quien aseguró que sus callos
“están riquísimos”, algo que remarcó Juan Fernández,
uno de sus clientes, afirmando que el plato “está
exquisito, creo que no hay mejor plato que los callos”. Y

en Les Llabanes. Manuel Vázquez también aprovechó
para presumir de callos, mostrando con orgullo un de las
raciones que después degustarían sus clientes. La fiesta
continuó por la tarde con un pasacalles de gaita y tambor
por las calles del distrito para dar cuenta de que las
fiestas en Ciaño seguían imparables. Además, se celebró
el séptimo concurso de los callos de la hostelería 2021.
Asimismo, los más pequeños pudieron disfrutar durante
toda la jornada de las atracciones de feria, que se
mantendrán durante las fiestas.
Y las fiestas de los callos seguirán hoy con un programa
que arrancará a las once de la mañana con el reparto del
bollo a todos los socios de la sociedad de Festejos. Tendrá
lugar en la Casa de los Alberti y se alargará hasta la una
de la tarde. También habrá espacio para los actos
religiosos con la celebración a las once y media de una
misa en la iglesia parroquial de San Esteban.
Y desde el mediodía, sesión vermú con tres actuaciones
destacadas. Por un lado, Silvia Riera, que cantará sus
temas en la residencia de mayores Virgen del Carbayu a
partir de las 12 horas. Y una hora más tarde, la sidrería
Mari Luz acogerá la actuación de Fran Tejado, mientras
que “Cassetres” estarán en la sidrería El Cuélebre. Ya por
la tarde, a las cinco, será el acto de entrega de premios a
los ganadores del concurso de los callos en la hostelería
2021. De este modo se pondrá el broche a unos festejos
que se llevan celebrando desde hace cuatro décadas en
el distrito langreano.
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Unas fiestas que, tras el parón por pandemia, han vuelto
con más fuerza que nunca y con el objetivo de ayudar a
hosteleros, feriantes y músicos, que fueron algunos de los
sectores más dañados por la crisis del coronavirus.

Katalin Karikó, profe
por un día en Riaño,
pone deberes: "Creed
en nosotros y seréis
lo que queráis ser"
La ganadora del premio de Investigación
Científica y técnica comparte una jornada
“histórica” en el colegio público Clara
Campoamor
LA NUEVA ESPAÑA, 18·10·21

Katalin Karikó estaba como una niña con zapatos nuevos. La
ganadora del premio “Princesa de Asturias de Investigación
Científica y Técnica” por su contribución junto a seis colegas
para lograr una vacuna en tiempo récord contra el coronavirus
vivió una jornada memorable en el colegio público Clara
Campoamor de Riaño (Langreo). Hacía meses, desde que la
homenajearon el 8 de marzo por día de la mujer, que el centro
mantenía con la investigadora un vínculo muy especial al ser
elegida por los educadores como un ejemplo de perseverancia
y lucha por un sueño científico dentro de un programa sobre la
igualdad.
Y cuando se conoció la noticia del galardón le faltó tiempo a
Karikó para pedir una visita al colegio de sus nuevos y jóvenes
amigos. Si el día anterior se pudo ver a una mujer emocionada
a su llegada a Oviedo, Riaño volvió a ponerle la carne de gallina
con un recibimiento conmovedor. No era para menos: el
alumnado tenía muy cerca a su heroína. Un manojo de nervios
que el profesorado intentaba calmar. Lucía Gayol, profesora de
educación especial, lo subrayaba: “Un día de fiesta. Están muy
emocionados. Trabajaron con la figura de Karikó y tenerla
ahora aquí, además por su propia iniciativa, les parece
increíble. Es una jornada única e histórica que recordaremos
siempre”.

También lo recordará la homenajeada, recibida con gaitas y un
comité de recepción chiquitín de chiquitines, y que donará los
7.000 euros que le corresponden del premio para la compra de
material escolar. La acompañaban, entre otros, su marido, Bela
Francia, como fotógrafo atento al menor detalle, la consejera
de educación, Lydia Espina, y la alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú. Primero tuvo una breve reunión a puerta cerrada en la
que le mostraron una presentación hecha por los estudiantes
con la aplicación “Genially”, una herramienta virtual para
realizar proyectos interactivos, y con la que crearon incluso
juegos inspirados en la homenajeada.
Karikó vivió su primer momento intenso cuando entró al centro
y hubo una lluvia de aplausos desde los pasillos superiores.
Primera parada en el mural con los mensajes de los buenos
deseos: “Cuando esto termine podremos quitarnos la
mascarilla”, “cuando estoy termine podremos tocarnos, abrazar
a los compañeros y a los abuelos”... Izan, de once años, muy
metido en su papel de portavoz con bata incluida, confesaba
que tuvo una noche “como cuando tienes examen”. ¿Nace un
futuro científico? No, no, “yo quiero ser policía”. Nazaret
Rivadulla, profesora de infantil, reconocía a su lado que el
momento “supera todas las expectativas, esto no lo
olvidaremos nunca”.
“¡Ya entra!”, gritó un ojo avizor, y Karikó sintió de cerca el
cariño de sus jóvenes amigos asturianos. Estaba encantada
viéndolos con sus batas de investigadores, “¡preparados para
ser grandes científicos”. Izan no, Izan quiere ser policía, pero
quién sabe: la propia Karikó confesó luego que, de no haberse
dedicado a la ciencia, hubiera sido investigadora policial, buscar
pruebas, casar datos, atrapar culpables (como el covid, pero en
carne y hueso).
Los niños trabajaron duro para agasajar a su invitada. Para que
conociera bien algunas esencias astures montaron una esquina
con una pipa de sidra, manzanas, madreñas... También un
panel con fichas de mujeres científicas (ella incluida, claro, que
soltó un ooooooh así de grande al reconocerse) y obsequios
tales como una bata con el logo del centro que le sentaba que
ni hecha a medida, una maqueta de un laboratorio con una
diminuta Karikó dentro, un libro artesanal con dibujos y fotos y
una canción compuesta por Emilio Huerta, director de la Banda
de Música de Pola de Siero, interpretada por un grupo de críos
con campanillas.
El acto central fue una charla de la científica con una audiencia
infantil expectante (y muy inquieta en las filas más peques)
conducida por la directora del centro, una feliz Marta García
que antes de subir al estrado le dio las gracias por “conjugar su
sabiduría y su persona, porque realmente transmite una
cercanía increíble”. Y ella respondió que era muy importante
que el alumnado “viera y conociera a una científica. Lo dijo sin
ninguna pretensión, con toda la humildad. Que había que
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acercar estos perfiles porque a ella le hubiera encantado siendo
niña poder tener la oportunidad”.
¿Y qué preguntaron Luis, Lola, Noel, Lucía o Mohamed, en
castellano o en inglés, flanqueados por grandes huellas de pies
de colores pintados en el suelo del patio? Karikó, que tuvo su
momento de vocación total “a los 16 años”, les confesó estar
nerviosa porque está acostumbrada a hablar a audiencias de
científicos mayores, y recordó los tiempos en los que era una
niña en Hungría que “soñaba con ser científica” y que terminó
viviendo en Estados Unidos o Alemania. Impresionada se quedó
en marzo cuando el colegio se puso en contacto con ella y
surgió una corriente de empatía que el premio ha permitido
potenciar al máximo. Mínima complejidad en sus mensajes,
claros y directos, cargados de sabiduría: “Creed en vosotros,
podréis ser lo que queráis, con esfuerzo lo lograréis, científicos
o lo que sea”. Y otro consejo para la vida en general y la
infancia en particular: “Sed buenos entre vosotros, los amigos

que se hacen en la infancia lo son para siempre, os aceptarán
por lo que sois, sin otros intereses al margen de la amistad”. Y
añadió: “Independientemente de la carrera que hagáis, lo
importante es que hagáis lo que os guste, disfrutad de vuestro
trabajo porque será el que tengáis el resto de vuestra vida”.
¿De no ser científica...? “Me gusta investigar, así que hubiera
sido quizás investigadora de crímenes, me encanta ver series
televisivas del género”. Karikó y sus colegas investigadores
encontraron una solución para detener al criminal Covid y
gracias a ello ahora están bajo los focos, a lo que “no estoy
acostumbrada, lo mío es estar trabajando sola, en silencio,
buscando”. Su vida cambió. Le gusta que la atención recaiga
sobre la ciencia, animó a los jóvenes a divulgarla y a los
científicos a hablar de ella con un lenguaje sencillo para que la
entienda todo el mundo.

El grupo El Arco y la Asociación de Empresarios del

Los empresarios del Nalón tendrán
descuentos en las tiendas del grupo El Arco
EL COMERCIO, 29 octubre 2021
Nalón (ENA), de la que el propio grupo El Arco es
integrante desde la década de los 90, aunando sinergias
y promoviendo iniciativas en pro de la comarca,
firmaron el martes un convenio de colaboración que
redundará en beneficios tanto para los empresarios y
trabajadores de las empresas asociados a ENA como
para los empleados de la cadena de distribución de
alimentos. El fin último es que las empresas que

conforman la asociación puedan intercambiar servicios
que supongan una ventaja para sus trabajadores y entre
las propias empresas. Por parte de el grupo El Arco, el
acuerdo ofrece a las empresas asociadas (a los
empresarios y a los trabajadores de las mismas) que
hayan solicitado la tarjeta El Arco/ENA un ahorro directo
del 2% en las compras que realicen en cualquiera de las
quince tiendas de El Economato.
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El Círculo Aeronáutico renuncia a ubicar su
museo en la estación de autobuses
La entidad langreana no dispone de los fondos necesarios para acondicionar el edificio
LA NUEVA ESPAÑA, 23·10·21
El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” descarta
optar a poner en marcha un museo aeronáutico en la
estación de autobuses de La Felguera, una opción que había
barajado con anterioridad. La entidad había presentado en
2018 una propuesta para hacerse cargo del equipamiento.
La intención del colectivo era exhibir en el inmueble parte
de su colección de maquetas de aviones, así como sus
paneles expositivos y un simulador de vuelo.
Esta propuesta ha sido desechada, indicó el presidente del
Círculo Aeronáutico, José Manuel Martín Ferrer. “Las
condiciones que van a poner en el concurso no se van a
adecuar a lo que nosotros necesitamos. Cuando lo
planteamos la primera vez, teníamos el apoyo del
Principado y del Ayuntamiento para acometer la
adecuación del espacio para el museo. Según los cálculos
que manejábamos entonces el coste sería de unos 100.000
euros. El Gobierno regional estaba dispuesto a poner la
mitad del dinero y el Consistorio la otra mitad”.
En la actualidad, apuntó Martín Ferrer, “descartamos esa
opción porque no estamos en condiciones de asumir eso en
solitario. De aquella teníamos los apoyos económicos, pero
ahora no los tengo. No tendríamos problemas en hacernos
cargo de la instalación y de su mantenimiento, pero no de
la obra de acondicionamiento”.

Colección

cuando se montan las maquetas, no pueden volver a
desarmarse. La mayor parte de ellas están almacenadas, sin
montar, en el Museo de la Minería.
El museo de la aviación del Círculo Aeronáutico de La
Felguera es una vieja aspiración de la entidad langreana. Se
llegó a planificar un ambicioso centro expositivo en la zona
de Valnalón, en La Felguera. La idea era que provocara en el
visitante la sensación de que se encontraba en el interior de
“una terminal aeroportuaria”. El complejo debía constar de
un edificio de nueva construcción conectado mediante un
pasillo de vidrio con la antigua nave de la factoría de
Metalsa.
El denominado Memorial de Gestas Aeronáuticas se alojaría
en dos edificaciones separadas por un patio. Para la fachada
principal del edificio de nueva planta se recurriría a
materiales que simulasen el aspecto exterior de los aviones.
Contrastaría con el frente de la nave, reservada para la
exposición, en la que debía dominar el óxido. El Círculo
Aeronáutico Jesús Fernández Duro dispondría, según ese
proyecto, de 1.000 metros cuadrados destinados a la
muestra en la planta baja y alrededor de 500 en un primer
piso que se habilitaría en los laterales de la nave. Ese
proyecto no llegó a fructificar. La entidad sigue buscando
cómo poder exponer y mostrar al público todo su
patrimonio.

La colección de maquetas es uno de los principales
“tesoros” del Círculo. La sociedad cuenta con una treintena
de piezas de mayor escala, con un valor total de 250.000
euros. La más cara alcanza los 12.000 euros. También hay
varias maquetas de menor tamaño. El problema es que,
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metros cuadrados y va a estar gestionado de forma directa por el
SEPEPA. La cesión será aprobada, presumiblemente, en la sesión
plenaria del próximo jueves tras recibir el visto bueno en la
comisión pertinente.
Nuevas ayudas covid
Por otro lado, el concejal explica que también se ha dado luz verde
a una nueva convocatoria de ayudas a familias que se hayan visto
afectadas por la crisis sanitaria en el municipio. Éstas podrán llegar
hasta los 1.100 euros, en el caso de que los beneficiarios opten
por la tarjeta monedero para usarla solo en solo en
establecimientos del concejo.

La Felguera acogerá un

El centro de La Felguera formará

centro regional de

para elevar el empleo femenino y

referencia para el

reducir la brecha digital

emprendimiento

Estará integrado en una red estatal y asumirá los
planes de orientación que le remita el Servicio de
Empleo también para colectivos vulnerables

Langreo lleva al Pleno la cesión al Principado
de las antiguas oficinas de Metalsa, que serán
reformadas con hasta tres millones de euros
EL COMERCIO, Martes, 26 octubre 2021,
El Principado, a través del Servicio Público de Empleo
asturiano (SEPEPA), impulsa la creación de un centro
regional de referencia para el emprendimiento en La
Felguera. Para facilitar su desarrollo, el Ayuntamiento de
Langreo llevará al Pleno la cesión del edificio para este fin:
las antiguas oficinas de la desaparecida Metalsa, que se
encuentran en el polígono de Valnalón. El concejal de
Urbanismo, Javier Álvarez, destaca que se trata de un
proyecto que podría ascender hasta los tres millones de
euros en los próximos tres años.
El responsable municipal subraya la importancia de esta
iniciativa regional para impulsar un proyecto «innovador
único en el Principado». Se va a financiar a través de fondos
Next Generation. «Consideramos que la mejor ubicación
para albergar este futuro centro de orientación es Valnalón,
porque contamos con propiedades que podemos
aprovechar para ello y, de este modo, se afianzaría la
ciudad tecnológica e industrial de La Felguera», explica
Álvarez.
El centro agruparía a expertos de toda Asturias relacionados
con la formación e impulso de emprendedores y nuevos
proyectos empresariales. Sería un servicio ajeno, pero
complementario a la entidad Ciudad Industrial del Valle del
Nalón que ya cuenta con un semillero y un servicio de
asesoramiento.
«Se trata de una gran noticia para el equipo de gobierno local que
este proyecto venga a Langreo porque llega inversión con un
proyecto que va a ser todo un referente en la comunidad
autónoma y, además, se recupera y se pone en valor un edificio
histórico de valor incalculable», apunta el concejal de Urbanismo.
El inmueble cuenta con una superficie estimada de unos 600

EL COMERCIO. Miércoles, 27 octubre 2021
Buscar empleo es la meta de miles de asturianos.
Presumiblemente, a partir de 2023 contarán con una nueva e
innovadora herramienta. Se trata, como adelantó ayer EL
COMERCIO, de un Centro de Orientación y Emprendimiento (COE),
que se ubicará en la ciudad tecnológica de Valnalón en Langreo y
que conjugará formación y asesoramiento. Dicha ubicación le
permitirá contar con la colaboración e implicación del mayor
centro de formación de emprendimiento asturiano desde hace
décadas: Valnalón. La idea es activar el empleo afianzando la
formación, la cultura emprendedora, el asesoramiento y el espíritu
empresarial. El centro de referencia regional tiene previsto
albergar, con la colaboración del centro de emprendimiento de
Valnalón, la evaluación de programas de orientación e
intermediación laboral y de emprendimiento que sean remitidos
desde los servicios públicos de empleo como externos para
poderlos aplicar en el territorio.
La intención es adaptar espacios específicos con nuevas
herramientas y recursos de acompañamiento para reforzar la
incorporación al mercado laboral o mejoras de empleo de
colectivos vulnerables, desempleados de larga duración. La
propuesta, que se desarrollará en cada comunidad autónoma
española, tiene previsto desarrollar un plan de formación en
materia de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Se
evaluarán medidas transversales orientadas a elevar la tasa de
empleo femenino, así como elevar el potencial educativo y la
igualdad de oportunidades; además de reducir la brecha digital.
El centro, que será acondicionado en las antiguas oficinas de
Metalsa, entrará en funcionamiento, al igual que los otros 19
centros estatales, en 2023, con una inversión superior a los tres
millones de euros. Será parte de una red de centros de soporte
especializado del Sistema Nacional de Empleo para impulsar una
visión integradora en materia de orientación, emprendimiento e
innovación que promueva proyectos de fomenten la inserción
laboral y el empleo de calidad.
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El recibo del agua subirá un 3,1% en Langreo el
próximo año con el respaldo de PSOE y PP
El acuerdo alcanzado en el consejo de administración de Aguas de Langreo rebaja el aumento propuesto
inicialmente para 2022, de un 4%
LA NUEVA ESPAÑA, 26·10·21
Los langreanos pagarán en 2022 un 3,1% más por el agua.
Ese incremento (aplicando el IPC interanual de agosto)
recibió ayer luz verde en el consejo de administración de
Aguas de Langreo, con los votos a favor del PSOE y el PP,
que suman la mayoría necesaria en la Corporación
municipal para aprobarlo en el Pleno, además de Aqualia.
Unidas por Llangréu votó en contra y Ciudadanos no asistió
a la reunión de la empresa mixta que se ocupa de gestionar
el suministro de agua en el concejo. La propuesta inicial,
que fue aprobada en la Comisión de Hacienda solo con los
votos del PSOE, consistía en un incremento del 4% (en
función del IPC interanual de septiembre). Unidas por
Llangréu y el PP defendieron que fuese debatida antes en el
consejo de administración de Aguas de Langreo.
Ahora, la subida del 3,1% en el precio del agua será
analizada de nuevo en la comisión de Hacienda para ser
presentada en un próximo Pleno. Aunque inicialmente se
preveía que se revisase esa tarifa en la sesión plenaria del
próximo jueves no será así y solo se estudiarán el resto de
las tasas e impuestos municipales, según confirmó el
gobierno local. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, destacó que
ha existido “un consenso notable” en el consejo de
administración de Aguas de Langreo. Resaltó que en el
pliego de condiciones aprobado en 2005 por el Consistorio
para la selección de socio privado para constituir Aguas de
Langreo se refleja que el incremento será el del IPC. En la
reunión se acordó aplicar el de agosto en vez del de

septiembre, que era superior. “Nos replanteamos la
cuestión porque salimos de un momento complicado con la
crisis económica como consecuencia de la pandemia”, dijo
la regidora, que subrayó que en años anteriores “no se
subió” la tarifa.
Luis Baragaño, edil de Unidas por Llangréu, manifestó que
“se ha perdido una oportunidad histórica de bajar el precio
del agua en Langreo, que está entre las tres más caras de
Asturias si no es la más alta”. “La parte privada de la
empresa propuso primero una subida del 4% y después la
corrigió, con un 3,1%. Poca diferencia hay”, señaló.
Baragaño hizo alusión a que “la tasa subirá pese a que
habrá un incremento de ingresos”. “Nuestro planteamiento
es que no solo se congele la tarifa, que se baje”, afirmó el
edil de Unidas por Llangréu, que destacó la labor realizada
en el mandato pasado por el gobierno de IU y Somos para
empezar a cobrar al Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio por el agua de la traída del Raigosu.
La portavoz municipal del PP, María Antonia García, indicó
que “se consigue un punto de bajada sobre la propuesta
aunque no es todo lo que a nuestro grupo le gustaría”. “Con
la situación actual no se podía plantear un 4% de subida en
el precio del agua”, comentó la edil, que criticó al gobierno
local por haber debatido en Comisión la revisión de la tarifa
antes de tratarlo en el consejo de administración de Aguas
de Langreo.
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El deseo de los empresarios: que el Valle
“sea atractivo” para “captar inversión”
La patronal del Nalón, que hoy tiene asamblea, pide planes de mejora de fachadas y la limpieza de
polígonos industriales, entre otras medidas
LA NUEVA ESPÑA, 28·10·21
Conseguir un Valle del Nalón sostenible y atractivo para
incrementar su población y atraer a nuevos inversores. Este
es el objetivo que se ha fijado la Asociación Empresarial del
Valle del Nalón (ENA) que hoy celebrará su asamblea
general ordinaria en las instalación del pozo Sotón, en El
Entrego. Una reunión donde se debatirán los proyectos de
futuro de la asociación, así como las actividades a realizar
durante los próximos meses.
La presidenta de ENA, Catarina Valdés, adelantó ayer
algunas de las líneas de trabajo que se debatirán en la
asamblea. Así, destacó que “trabajamos con la idea de que
haya un aumento demográfico en el Valle del Nalón y atraer
a nuevos inversores”. Para lograrlo, “tiene que ser un valle
atractivo, nadie quiere algo que esté poco cuidado, y como
tenemos muy buen relación con las instituciones,
pretendemos implicarlas en temas urbanísticos para la
rehabilitación de fachadas”. Pero no sólo eso, entre los
proyectos de futuro de la asociación se encuentra hacer
una formación sobre la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible “porque estamos muy preocupados con este
asunto”. También seguirán insistiendo en la Ventanilla
Única, “que no sé si la lograremos, pero es fundamental
para el emprendedor”.
En otro orden de asuntos, Valdés hizo referencia a los 3.400
millones de euros que vendrán de fondos europeos para
temas de vivienda. “Intentaremos asesorar a los vecinos
para que puedan acceder a esas ayudas, como también con
las subvenciones para empresas”. En este sentido, el
asesoramiento a las compañías irá dirigido a que “tengan

sus proyectos ya elaborados con antelación para que
puedan presentarse a la convocatoria, es importante dar
formación para acceder a este tipo de fondos”.
Tampoco obviarán en la asamblea los costes energéticos,
así como el aprovechamiento del suelo industrial del valle.
“Queremos ver qué se puede hacer con estos espacios en
los que actualmente no tienen empresas asentadas,
también es verdad que hay unos cuantos que se encuentran
en un estado de abandono que no los hace nada atractivos
para nuevos inversores, habrá que hacer hincapié en ello”,
destacó la presidenta de ENA.
Entre las propuestas de futuro, Catarina Valdés aseguraba
ayer que “me gustaría que la asociación se abriese al sector
agroalimentario ecológico, porque tenemos buena tierra en
el valle y se puede aprovechar”. Además, “hay empresas
que nos cuentan que les gustaría abastecerse de
productores locales, y en este sentido tenemos un ejemplo
en la localidad gallega de Arteixo, donde se encuentra la
sede de Inditex, donde sólo se consume producto local”.
Por último, Valdés explicó que están trabajando en un
proyecto de investigación con la Universidad de Oviedo, “y
el año pasado también cooperamos para controlar las
metas de concertación social y mantuvimos reuniones con
los ayuntamientos para el establecimiento de medidas
anticovid”.
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Langreo mantendrá la ampliación de las
terrazas hosteleras hasta el 31 de marzo
El Ayuntamiento cede al Principado una edificación de la antigua Metalsa para crear un centro de ámbito
regional de orientación al emprendimiento
LA NUEVA ESPAÑA, 29·10·21

La ampliación de las terrazas hosteleras en Langreo –
que se aprobó para afrontar las restricciones de
ocupación impuestas por la pandemia– estará vigente
hasta el 31 de marzo del próximo año si antes no se
elabora la nueva ordenanza. La propuesta aprobada en
Comisión ponía el límite en el 9 de enero pero ayer, en
el Pleno, la Corporación municipal decidió, por
unanimidad, extender más ese periodo.
El Ayuntamiento de Langreo anunció en mayo del
pasado año que permitiría que las terrazas hosteleras
ocupasen más espacio para así aumentar la distancia
entre las mesas y la separación de los clientes. Esa
autorización permitió a los empresarios instalarlas más
allá de sus límites habituales en zonas peatonales, plazas
y otros lugares donde no se entorpecía el paso de los
peatones. También en áreas de aparcamiento,
suprimiendo plazas, para favorecer esa distancia entre
mesas. La Corporación municipal considera que finales
de marzo del próximo año es un plazo adecuado para
poder elaborar y aprobar la nueva ordenanza que regirá
la instalación de terrazas hosteleras.
También hubo unanimidad en la cesión del edificio
denominado “Antiguo control térmico” de la vieja
factoría de Metalsa a la Consejería de Hacienda para que
el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa)
ponga en marcha un centro de orientación al
emprendimiento. “Sería un servicio de referencia en la
comunidad autónoma y compatible con Valnalón con el
objetivo de que se creen sinergias para generar empleo

y emprendimiento”, aseguró el concejal de Promoción
Económica, Javier Álvarez, que cifró la inversión en
“alrededor de 900.000 euros anuales en tres ejercicios”,
sumando 2,7 millones.
La superficie del edificio supera los 600 metros
cuadrados. “Si cesase esa actividad retornaría al
Ayuntamiento rehabilitado”, destacó el edil. El proyecto
se financiará con los fondos europeos Next Generation.
En el Pleno celebrado ayer se aprobó la revisión del IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles) con los votos del PSOE
y Ciudadanos. Unidas por Llangréu y el PP votaron en
contra. “Habrá una reducción del 3,5% del IBI urbano
para que los vecinos no perciban la revisión catastral y
tengan en algunos casos descensos en los recibos”,
aseguró la concejala de Hacienda, Patricia Fernández.
Unidas por Llangréu criticó que “no se aborde un debate
presupuestaria en conjunto, con los ingresos y los
gastos”. El PP presentó una enmienda, que fue
rechazada, que incluía la reducción del 6,4% del IBI
urbano, una bajada del 5% en la viñeta y la exención en
los vehículos de más de 25 años junto con la supresión
del IBI por usos. En el Pleno se dio luz verde a dos
convenios con el IDEPA para abordar actuaciones en dos
polígonos del concejo, Valnalón y Meriñán y se aprobó
la actualización del reglamento de funcionamiento de
las plazas de abastos.
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Convivencia

El San Esteban gana la
liga en Senegal
El club de Ciaño ayuda donando camisetas y balones
al equipo femenino de Les Dorades, campeonas
este año en el país africano
LA NUEVA ESPAÑA, 04·10·21
El oropel que rodea al fútbol de alta competición hace olvidar a
veces que se trata de un juego. Y que lo que hace falta para
disfrutarlo es, sobre todo, un balón y mucha pasión. Cuando los
campos de entrenamiento son de arena y los banquillos unos
neumáticos incrustados en el suelo que hacen de respaldo,
cualquier ayuda que llegue en forma de equipación es de
agradecer. Eso es lo que pasó a Les Dorades, un equipo
femenino de Senegal que recientemente recibió una donación
de camisetas del San Esteban de Ciaño. Se las enfundaron en el
último partido de liga y con ellas se alzaron con el campeonato
del país africano.
El club langreano ya había entregado otras equipaciones
anteriormente en África. En esta ocasión fue en la localidad de
Mbour, en Senegal, al equipo femenino llamado Les Dorades.
Varias de las jugadoras, todas ellas nacidas entre los años 2000
y 2008, juegan en la selección femenina absoluta de ese país. La
más joven, 2008, se llama Koo Coumba. “De las filas de Les
Dorades han salido jugadoras de proyección internacional,
como Korka Fall que participó en la selección senegalesa varios
años y llegó a jugar en España, concretamente en Zaragoza,
convirtiéndose en la primera jugadora africana en participar en
la primera división del fútbol femenino español”, indicaron los
promotores de la iniciativa. Otra futbolista, Mamy N’Diaye,
llegó a jugar en Suecia, donde marcó 110 goles. Jugó también
en Zaragoza y en el Inter Arras FCM francés. Y fue capitana de la
selección femenina senegalesa.
El equipo ha ganado varias veces la Liga, la Copa de Senegal y
otros títulos menores. Su situación está muy lejos del lujo del
fútbol masculino europeo. Cuando compiten utilizan las líneas
ordinarias de autobús ya que no cuentan con vehículos propios,
lo que supone “un gran esfuerzo tanto para el club como para
las propias familias, ya que no cuentan con ningún tipo de
ayuda, ni patrocinador. Hace poco, en uno de estos viajes en el
campeonato de liga, llevaban siete balones para entrenar en el
techo del autobús y por un golpe de viento los perdieron; esto
provocó un revés muy grande para el equipo”, expusieron los
impulsores de la donación.

Forman la plantilla 27 chicas, 24 musulmanas y 3 cristianas,
“una cuestión que no supone problemas entre ellas ya que su
único objetivo es jugar bien al fútbol”. Juegan los partidos de
liga los fines de semana y entrenan todos los días por la tarde
en un campo de arena cuyos límites son neumáticos. “El
entrenador Joan Pierre Correa, está realizando verdaderos
esfuerzos para comprar, con dinero propio, otro terreno mejor
para ayudarlas a prosperar. Sus familias las apoyan para que
puedan dedicar su tiempo libre al entrenamiento de este
deporte, considerado allí como una verdadera religión”.
El sueño de todas las jugadoras de Les Dorades es ser conocidas
en el mundo del fútbol, como Korka y Mamy, para poder ayudar
sus familias.
Los promotores de la iniciativa relatan que el día que se entregó
la ropa y los balones “las caras de alegría y satisfacción no se
podían describir y el equipo hizo una promesa, el siguiente
partido se jugaba en una región del norte del Senegal y si
ganaban se llevarían nuevamente la Liga, llevarían la
indumentaria del San Esteban de Ciaño. Cumplieron su promesa
ganaron el partido y se llevaron la Liga Nacional para Mbour,
con el resultado de Tamba 1-Les Dorades 9. Y por supuesto con
la indumentaria del San Esteban de Ciaño”. Su presidente,
Ramón Secades, puede estar muy orgulloso. El club langreano

Encuentro de
exjugadores y directivos
del Unión Popular de
Langreo
LA NUEVA ESPAÑA, 22·10·21
también es un poco campeón de la liga en Senegal.
Antiguos jugadores, exdirectivos y personas vinculadas con el
Unión Popular de Langreo (UPL) celebraron ayer una comida de
confraternización en La Felguera. El encuentro sirvió para
rescatar anécdotas y rememorar jugadas. El acto contó con la
asistencia de medio centenar de personas. Tras disfrutar de la
comida, los asistentes se congregaron para hacerse la
tradicional fotografía de familia del encuentro, tal y como
muestra la imagen.
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para solicitar más adelante que se haga aquí el
campeonato de España de drones”.

El Círculo Aeronáutico
impulsa una carrera de
drones en Oviedo

Martín Ferrer hizo este anuncio en el acto de
presentación del V Concurso de drones en las aulas,
destinado a estudiantes de ESO y FP, que tuvo que
suspender sus dos últimas ediciones por la pandemia:
“Hay trece centros (doce institutos y uno de FP) que han
manifestado su interés por participar, pero la
convocatoria está abierta y pueden sumarse más”. El
máximo responsable de la entidad langreana también
indicó que solicitará a la Consejería de Educación que el
montaje y manejo de drones “forme parte de del
currículum de la asignatura de Tecnología. Ahora el
concurso de drones es una actividad extraescolar, pero
puede potenciarse si entra en el plan curricular”.

Se trata de la primera prueba de este tipo
programada en Asturias y la idea es que se
celebre en enero en la Fábrica de Armas
LA NUEVA ESPAÑA, 22·10·21

El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” de La
Felguera sigue volando alto. La entidad, impulsora del
festival aéreo de Gijón, promueve ahora la primera
carrera de drones de Asturias, que prevé celebrar en
Oviedo en el mes de enero. La idea es congregar a los
mejores pilotos de drones de dentro y fuera del país para
una prueba de exhibición, dotada de importantes premios
y que incluirá también una carrera nocturna.
“Estamos preparando –junto con la Federación
Aeronáutica asturiana, el departamento de Defensa de la
Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Oviedo– la
primera carrera de drones de Asturias”, indicó el
presidente del Círculo Aeronáutico, José Manuel Martín
Ferrer: “Estamos en negociaciones para que se haga en la
Fábrica de Armas de La Vega porque tiene que
organizarse en un recinto interior lo bastante amplio. Ya
hemos visitado la instalación y es las más adecuada para
este tipo de pruebas. La idea es hacerlo a mediados o
finales de enero para poder prepararlo con tiempo”.
Habría dos jornadas. El sábado sería para entrenamiento
y por la noche habría una simulación de carrera, con los
drones equipados con luces led. La carrera propiamente
se haría el domingo. “Se programan bastantes carreras de
este tipo en España con gente profesional, pero en
Asturias no se ha hecho ninguna. En la región hay muy
poco pilotos de drones”, indicó Martín Ferrer. Y añadió:
“Es algo muy vistoso y daría mucha promoción al tema de
los drones en la región. Pretendemos que los premios
sean importantes para atraer a la gente y por eso estamos
buscando patrocinadores. La idea es que se consolide

El año pasado os dijimos que volveríamos, pero por
desgracia no se daban las circunstancias para
organizar lo que en cumbre vemos mas como una
fiesta del trail que una carrera
Tendreis que esperar a 2022
Pero tranquilos, que la espera no será tan larga...
El 30 de Abril y 1 de Mayo podréis volver a correr
por el paisaje protegido de las cuencas, podréis
volver a cruzar el valle de Samuño y sobre todo
podréis volver a correr por la mina
Como dice el Gamberro del micro.... 3, 2, 1....
ARRANCA EL TRAIL VALLE DE SAMUÑO
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Langreo recupera sus 10 kilómetros para el
25.º aniversario de la prueba
La carrera, que se celebra el domingo, día 31, supera los 300 corredores, muchos de ellos de fuera en
busca de hacer marca
LA NUEVA ESPAÑA, 26·10·21
El pistoletazo de salida volverá a sonar en los 10 kilómetros de
Langreo tras el obligado parón derivado de la pandemia. Una
cifra superior a los 300 participantes, según calculan desde la
organización, se verán las caras el próximo 31 de octubre.

Además, en el acto de presentación estuvieron presentes los
patrocinadores y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, que
mostró todo su apoyo a “una carrera con tanta historia como
esta”.

La carrera comenzará a las 11:00 horas, con salida y llegada
desde el Parque Dolores Fernández Duro. Junto a la de Gijón y
Ribadesella, esta es la única prueba homologada en Asturias.
Esto significa que cualquier corredor que obtenga una marca
determinada será válida para maratones como el de Valencia,
Berlín o Nueva York, entre otros.

La carrera de los 10 kilómetros obliga a
cerrar al trafico 21 calles de Langreo

“Este año echamos en falta la presencia de más langreanos,
pero habrá mucha gente de fuera, casi un tercio de los
inscritos”, asegura el presidente del Club Ochobre, Alejandro de
Ancos, entidad organizadora del evento. Para esta edición, en la
que se celebra el 25.º aniversario, se realizará un pequeño
homenaje al maratoniano Alejandro Gómez. Además, la
organización ha preparado un detalle conmemorativo en forma
de medalla para todos los corredores y un jamón para los
primeros clasificados de cada una de las diez categorías de la
prueba.
Durante la presentación de la prueba estuvo presente Avelino
García –el ganador de la primera edición, celebrada el 10 de
junio de 1996–. “Siento mucho orgullo de haberla ganado y de
ver el gran nivel que tiene la carrera a día de hoy”, explica
García, que desde entonces no ha faltado a la cita en ninguna
ocasión. “La marca conseguida aquí me servía para conseguir
una buena posición de salida en la San Silvestre Vallecana”,
reconoce el corredor. Cabe destacar que no fue hasta 1999
cuando se homologó por vez primera.

LA NUEVA ESPAÑA, 29·10·21
La celebración este domingo de la carrera de los 10 Kilómetros
en Langreo, una prueba atlética de carácter nacional, obligará a
realizar una regulación especial del tráfico en los distritos de
Sama y La Felguera. Las restricciones estarán vigentes durante
cinco horas, entre las 8.30 y las 13.30 horas, y afectarán
especialmente a los centros urbanos de ambos distritos. En
total, serán 21 las calles que se cierren al tráfico hasta el final de
la competición. Las calles afectadas son La Salle, Jesús
Fernández Duro, Francisco Ferrer, Jovellanos, La Unión, Dolores
Ibárruri, Julio Cadenas, Inventor La Cierva (a partir del
supermercado), Norte (entre los cruces con Celestino Cabeza e
Inventor La Cierva), Celestino Cabeza (entre los cruces con Norte
y Gregorio Aurre), Eustaquio Lecue, Joaquín Valdés, Dámaso
Alonso, Eulalia Álvarez, avenida de Oviedo, Alejandro
Ballesteros, Poeta Mánfer de la Llera, Enrique J. Celaya, Torre de
Abajo (desde el cruce con Enrique J. Celaya en dirección a
Constitución), Constitución (solo el carril en sentido desde Ciañu
a La Felguera) y Alonso Nart. Además, tampoco se podrá
estacionar desde el sábado día 30 a las 23.30 horas.
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CON RAIZ - CULTIVOS

Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las
Cuencas

Era simple hasta en el cultivo; Un pase de arado en
abril o mayo, labrar en octubre-noviembre y sembrar detrás, un
aporte de nitrato de chile en marzo, y la siega en julio.
Tenía además pocas enfermedades, salvo el
cornezuelo, un hongo llamado así porque su cuerpo fructífero
brotaba en la espiga como un cuerno negruzco. Su presencia en
la harina producía un envenenamiento muy grave, el ergotismo.
Si el consumo del pan era de importancia surgían gangrenas,
amén de abortos en las embarazadas; si el consumo era puntual
y muy moderado generaba tremendas alucinaciones. Ello se
debía a que el cornezuelo tiene en su composición la sustancia
activa del famoso LSD, o ácido lisérgico, que colocaba a los
jóvenes asistentes a los festivales de la Isla de Wight. Sobre el
año 1.000, en Aquitania, veinte mil personas se pegaron sin
querer un buen pelotazo de lisérgico. Digno de ver. Los textos
universitarios del final del franquismo tocaban este tema con
cierta oscuridad. Decían: “Actualmente se extraen del
cornezuelo sustancias activas de gran interés en farmacología”.
Los Beatles tenían más información que nosotros.
Así era el cereal cenicienta.

Centeno. El cereal de
los pobres

Pero la vida da vueltas. Tengo un primo propietario de
un hotel cerca de Cannes. Es un palacete en el que se alojan
viajeros con gran capacidad adquisitiva, a juzgar por el precio de
sus habitaciones.
-Jamás pagaré por dormir lo que cobro –dice mi

Aparte de hueso, aquel profesor de la Universidad era
un guarro, y prepotente. Entraba en el aula dejando tras de sí
toneladas de barro que sus botas sin limpiar porteaban desde el
Páramo, o la Cabrera, o sabe Dios; en aquella época los
funcionarios de la Delegación de Agricultura, compaginaban su
trabajo con el de las clases en la Escuela de León, dependiente
aún de la Universidad de Oviedo.
-El suelo que he visto hoy no servía para nada; era un
centenal de mala muerte, tierra de pobres y hambruna; cereal
de descamisados.
Quizás por eso yo, cada vez que veía aquellas tierras
llenas de cereal azulado que en eso se diferenciaba desde lejos
el centeno, sentía lástima por quienes estaban forzados a
cultivarlo y a alimentarse con el pan duro y mísero que producía.
También en el suroccidente de Asturias había familias
condenadas a cosechar el pobre centeno. En aquellos lugares los
ricos sembraban trigo, más delicado en sus cuidados, porque si
se perdía la cosecha adquirirían harina en otro lugar, pero los
humildes no podían correr riesgo alguno y no les quedaba otra
que sembrar centeno y alimentarse todo el año, toda la vida,
con su pan pesado y arenoso.

familiar.
Me alojé en él en varias ocasiones –invitado, por
supuesto-. La primera vez que lo visité –hace ya años- descubrí
asombrado que el pan que se servía en las mesas lujosas era
mayoritariamente de centeno. Mi primo me contó; se debía a
razones de moda y salud. El pan de centeno era rico en hidratos
de carbono de absorción lenta –más indicado para diabéticos
que el de trigo-, proteínico, saciante, con omega 3 y 6 –
excelentes para el alivio de eczemas y psoriasis-, con fibra y
mucílagos, tan benéficos para el aparato digestivo, abundante
en minerales alcalinos y flavonoides, óptimos para mejorar los
vasos sanguíneos… un pelotazo de salud. Y además a los clientes
les agradaba.
L
o que
es la
vida, el
centen
o se ha
vuelto
pan de
ricos.

El centeno, de nombre científico “Secale cereale”, la
gramínea cultivada más vieja del mundo, tenía algo de Kipling:
surgió del Hindukusch, en Afganistán, cerca del mítico Paso de
Khyber. Se diferenciaba del trigo y la cebada por su gran
rusticidad, que le permitía crecer en climas fríos y suelos tan
pobres que no servían para otra cosa, pero el inconveniente no
era menor: el pan hosco y granuliento que producía no se podía
comparar con la suavidad y esponjosidad del de trigo. Por eso
quedó relegado a cultivo de campesinos exiguos; un pan de
tercera que las clases acomodadas miraban por encima del
hombro.
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X
La música brota de todas partes.
Tú no lo notas, pero yo sí.
En los árboles
nacen vinilos de música incomprensible.
Me recuerda a ti.
Eres enigma, extraordinario
y sumamente extraño.
Como un adulto que juega a ser un niño
que juega a ser mayor.

Paula Fernández-Miranda
Marín
Nace en Langreo en 1990. Aficionada a leer
y escribir poesía, “De aquellas ruinas, estas
flores” constituye su primera publicación,
en junio de 2021, en Bajamar editores, de
Gijón. “Son versos que buscan las distancias
cortas, versos de tornillo que engarzan
emociones a bocajarro”, ha dicho de sus
poemas el crítico y periodista Tino Pertierra.

III
Quisiera jurar que no fuiste nada para mí.
Que nunca tiré a la papelera folios emborronados
con tu nombre en distintas tipografías.
Que no pensaba en ti.
(Ni pienso).
Me has hecho desear tantas cosas.
Cosas por las que podría renunciar a todo.
Cosas que sabes, sabemos, siemprehemossabido,
jamás llegarían.
Al menos tú lo sabías.
Yo solo sigo jugando a entender el mundo.

XXVII
Quererte a ti
fue como dejar de quererme a mí.
Por eso, amor, ahora que no estás
respiro por los dos.
Porque tú ya no me quieres
y yo te quiero con mis dos pulmones.
Y cada vez que respiro,
sale un pedacito de ti,
y lo llevo fuera.
Como si quisiera echarte de mí.
Como si pudiera echarte de mí.
Pero tú no te vas.
Nunca te irás.

XXX
A veces un corazón necesita romperse
solo para recordar lo fuerte que es capaz de latir.

VI
Me solía subir a tu voz, mecerme lentamente.
Era como recorrer tu piel,
soñar y remediar.
Ahora ya no flotas; la edad pesa.
Sé que dejarías que los años cayesen,
fingiendo un descuido.
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CANCIONERO
ASTURIANO
Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces

La Capitana
Tenia quince años cuandu nun barcu
coló pa Cuba dende Xixón
y a los seis meses tornó pal pueblu
notru veleru de polizón.

Carlos Rubiera Tuya
Carlos Rubiera Tuya (Gijón, 1956) es un artista
polifacético que figura entre los nombres más
representativos del panorama musical asturiano de las
últimas décadas. En paralelo a su carrera como músico
y cantautor ha publicado varios libros sobre temática
asturiana, cosechando diversos premios literarios, ha
ejercido la docencia como profesor de Lengua y
Cultura Popular Asturiana y Educación Musical, y ha
sido guionista y presentador de programas de radio y
televisión. Entre 2011 y 2015 fue concejal en el
Ayuntamiento de Gijón. Es miembro de la Academia
de la Llingua Asturiana, de la Asociación de Intérpretes
de la Canción Asturiana y del Conceyu de Gaiteros
Asturianos. Diplomado en Canto por el Conservatorio
Profesional de Música de Gijón, completó su
formación musical con estudios de solfeo, guitarra y
piano, entre otros. Referente de la llamada Nueva
Canción Asturiana, Carlos Rubiera se dio a conocer
como cantautor en 1975 y desde entonces ha
publicado doce discos en solitario en los que
interpreta no sólo tonada o canción asturiana, sino
también otros estilos como el bolero, el tango, la salsa
o la balada, e incluso piezas líricas de clásicos de la
ópera. Ha colaborado, además, en diversos discos
colectivos y de otros artistas.

Dempués anduvo per munches mares,
nuna goleta y un galeón
y entando en puertu xunto a una neña
siempre encoplaba esta canción:
Si torno a la mar, ye pa ser Capitan ,
que nun ye vida esta de mariñán.
Y escúchame bien lo que te voy dicir:
de capitana tengo llevate a ti.»
Cuandu la guerra tuvo n’Habana,
de cañoneru, sirviendo al Rey,
anduvo en tratos con la metralla
y una cubana de Camagüey.
Cuandu y dixeron una mañana
que ya firmaben la rendición,
foy despidise de la mulata
con un abrazu y la so canción.
Estribillo
«Si torno a la mar ye pa ser capitán,
que nun ye vida esta de mariñán.
Final
Y escúchame bien lo que te voy dicir:
de capitana tengo llevate a ti.»

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Rubiera_Tuya
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ENTIDADES PATROCINADORAS y
COLABORADORAS

https://www.langreo.as/

http://www.lamontera.org/

http://www.elarco.es/

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/
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