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“Es lo que tenemos y es lo que

ASOCIACIÓN LANGREANOS EN EL
MUNDO

podemos ofrecer”

C/ Jaime Alberti s/n

“Clave en la historia de Asturias y España, ha sido kilómetro
Europeo de la Cultura y hoy posee uno los más ricos
patrimonios industriales de toda Europa, además de unos
equipamientos y unas gentes afables, que hacen honor a su
origen inquieto, utópico y revolucionario. Así es Langreo” (En la
WEB de Turismo de Asturias)

33900 -Ciaño-Langreo
Asturias-España
Web
www.langreanosenelmundo.org
Mail
langreanosenelmundo@gmail.com

EL
BOLETIN
no
se
siente
necesariamente identificado con las
opiniones expresadas en los
artículos publicados, ni tampoco es
responsable del contenido de los
textos incluidos en sus páginas
procedentes de otros medios

Una vez más hemos sido uno de los 18 Ayuntamientos que se
han promocionado en la Feria Internacional de turismo (FITUR),
celebrada en MARID DESDE EL 19 al 23 de enero 2022.
Los mejores portavoces somos los langreanos que estamos
fuera y desde nuestra Asociación pensamos que el Valle de
Samuño es uno de los destinos turísticos de más interés, por
eso seguiremos presentando su candidatura a Pueblo Ejemplar
de Asturias.
Salud

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

Florentino Martínez Roces
Presidente
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queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de
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nos vienen rechazados, en especial de los
que tenéis cuentas de hotmail, yahoo y
telecable
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Rogamos a todos nuestros asociados que no
reciban de forma regular información de la
Asociación a través del correo electrónico o
que hayan cambiado su dirección de correo
electrónico y no nos lo hayan comunicado
nos lo actualicen enviándonos un mail a la
cuenta de Secretaria General

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

NUEVA SECCIÓN

Ejemplar de Asturias que convoca
La Fundación Princesa de Asturias

RINCON DEL ASOCIADO
Volver
Queridos Reyes Magos

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

Como os indicábamos en el anterior
boletín a partir de creamos en el boletín
una nueva sección donde iremos
incluyendo información sobre el Valle de
Samuño como su situación, historia, que
visitar, rutas, fiestas y actividades, etc.,
con el objetivo de dar a conocer el Valle
que un año más presentaremos como
candidato al Premio al Pueblo
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VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR”
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RINCÓN DEL
ASOCIADO
QUE CON EL AÑO NUEVO
VUESTRA
COLABORACIÓN EN EL
BOLETÍN
VAYA EN AUMENTO
QUERIDOS ASOCIADOS
Con el inicio del AÑO NUEVO os animamos a
participar con vuestros escritos en este espacio
que tenemos 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

COLABORA CON
NOSOTROS
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
QUERIDOS ASOCIADOS
Como de todos es sabido, no tenemos establecido cuota
de Asociación por lo que la Asociación se financia con
las aportaciones voluntarias de nuestros Asociados y las
colaboraciones económicas de algunas entidades.
Vuestras aportaciones al menos son imprescindibles
para el mantenimiento de nuestros gastos fijos por lo
que os recordamos que un año más tenéis la
oportunidad
de
COLABORAR
DE
FORMA
VOLUNTARIA con una APORTACIÓN ECONÓMICA que
como en años anteriores se considerará de forma
anónima, se publicarán cantidades, pero no el nombre
del colaborador que solo figurará en nuestros registros
contables.
La aportación puede ser desde un euro hasta xxxxxxx
euros. Como dice el refrán, GRANO NO HACE GRANERO,
PERO AYUDA AL COMPAÑERO.
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org figura
un banner
con
enlace
a
la
información
correspondiente o podéis acceder con este enlace
directo: y ver todas las aportaciones desde el año 2011
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm
La transparencia en la gestión, es total, con
independencia de que se envía anualmente por e-mail,
en nuestra web en la sección ACCESO EXCLUSIVO A
ASOCIADOS, podéis consultar la MEMORIA ANUAL y el
INFORME ECONOMICO que se elabora cada año.
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las
siguientes cuentas:
Unicaja Banco: 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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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/

Presentación en el Ayuntamiento la convocatoria del Premio
“Langreanos en el Mundo 2014”

Jurado del “Premio Langreanos en el Mundo 2014”, reunido en
Langreohotel

Nuestro galardonado 2014 Luis Manuel Flórez recibido en el
Ayuntamiento

Entrega del Premio Langreanos en el Mundo 2014 a Luis Manuel Flórez
(Floro) acompañado por Rafael Velasco Cadenas patrocinador del
premio y Ana María San Miguel Sánchez, Concejala de Cultura

Recepción en La Torre a una representacion del Centro Asturiano
de Cantabria acompañado por su Presidente Flavio
Felipe Somohano

Nuestro Secretario General asiste en el Aeropuerto de Asturias a
despedir a los componentes de la Expedición Solidaria Aconcagua 2014
que parte para Argentina a la conquista del Aconcagua
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VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR”
El objetivo de este apartado es dar a conocer el Valle del Samuño, candidato al premio PUEBLO EJEMPLAR de la Fundación
Princesa de Asturias presentado por nuestra Asociación. Divulgar su historia, su paisaje, su gente, su cultura, etc.
La Asociación presenta la candidatura del Valle de Samuño al Premio Pueblo Ejemplar con el objetivo de poner de manifiesto
el compromiso de un territorio marcado con la reconversión minera para transformar el Valle del Samuño mediante la
defensa y recuperación de sus valores naturales e históricos, desarrollo como un centro de atracción turística y también
como un reconocimiento a las Asociaciones del Valle, que junto con otras entidades con carácter jurídico o no a largo de
todos estos años han hecho posible las actividades desarrolladas.
Las laderas del valle del Samuño abrazan numerosos pueblos y aldeas; unas con media docena de casas, otras con calles y
edificios que apuntan a un urbanismo planificado; todas atendidas por el esfuerzo tenaz y fiel de sus habitantes. Una
corriente común las agrupa en un quehacer compartido y avivado por la tradición de ayuda y solidaridad, tradición que se
asentó y reforzó en el valle cuando su población se engrandeció con los nuevos horizontes mineros e industriales. Hoy, esa
sociedad dispersa y a la vez entrelazada se reconoce y encuentra en los cauces activos de sus Asociaciones vecinales, en los
voladores que atruenan el valle cuando un rincón celebra sus fiestas, en el concurso y promoción de la canción asturiana de
les mines, en los mercados de raíz tradicional con montera picona o boina minera, en las competiciones deportivas que se
distinguen por la particular geografía de crestas de montaña y galerías mineras.
La sociedad del Samuño atiende el presente de sus socios y negocios, pero no descuida el suelo sobre el que se edifica. Al
igual que bajo la poderosa vegetación de sus laderas se localizan las incisiones de su minería de montaña, la huella de sus
pobladores pervive en las casas conservadas con mimo a través de varias generaciones, en ingenios mineros reconvertidos
para la mirada turística, en edificaciones obreras del auge industrial de la primera mitad del siglo pasado que siguen
colgando su ropa a secar. En esa escuela reconstruida con el cariño de sus antiguos alumnos. En el monolito que no quiere
olvidar el accidente mortal de sus vecinos.
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VALLE DE
SAMUÑO

Pueblos
Afayadizus

Coincidiendo con el inicio del milenio el Ayuntamiento de Langreo instauró el premio PUEBLU AFADIZU que pretende reconocer
el trabajo vecinal dirigido al desarrollo y a la potenciación de los valores paisajísticos, culturales y empresariales de los diferentes
núcleos rurales del Concejo. Entre los pueblos que forman el Valle de Samuño 9 fueron galardonados con dicho premio.

2002 La Casona

2005 La Fresnosa

2006 El Cau

2006 La Teyera

2007 Cardiñuezo

2008 Pampiedra

2011 El Carbayu

2015 La Casa Baxo

2021 La Texuca
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RINCÓN DEL ASOCIADO

Jorge Praga Terente
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Volver
Dentro de poco hará dos años que entramos en esta rareza de
precauciones y contagios de la que nadie escapa. En los
primeros días y semanas de aquel ya remoto marzo de 2020
pensábamos que en poco tiempo regresaría la normalidad y
todo volvería al cauce conocido. Pero no ha sido así, y
probablemente nunca lo sea ya. No solo por las ausencias
definitivas que se ha cobrado el virus, o las graves secuelas
que tantos padecen. Otros muchos aspectos se han alterado o
deteriorado: nuestros horarios y hábitos se han rehecho una y
otra vez, las relaciones sociales se han adaptado con dificultad
cuando no han desaparecido, la confianza se ha sustituido por
el temor a la cercanía sospechosa, escasean los
desplazamientos, los seres queridos se alejan y alejan… Nadie
es capaz de entrever el futuro, dónde desembocará esta
pandemia tras tantas predicciones fracasadas. ¿Nos espera un
orden nuevo y tal vez sombrío? ¿Podremos volver, retornar al
tiempo antiguo de la confianza, la cercanía y el abrazo?
Hace poco me encontré frente a un libro Antonio Muñoz
Molina cuyo título concentraba estas inquietudes: “Volver a
dónde”. Es un diario algo revuelto de los días del
confinamiento y de las etapas borrosas que luego hemos ido
atravesando mal que bien. Instalado en un tiempo nuevo y
desconcertado, el escritor toma notas, reflexiona, se esfuerza
por buscar señales de orientación en un Madrid que en cuanto
puede retoma los lastres del tráfico y las multitudes, sin que
cese la amenaza vírica. Muñoz Molina poco a poco fija su tabla
de salvación personal en la reconstrucción de su infancia en
Úbeda: la relación con sus padres y sus tíos, las tareas de la
huerta y los olivares, los años miserables mordidos todavía por
la inacabable posguerra. En complicidad con el recuerdo cuida
unos tomates en su balcón, o visita el Jardín Botánico de
Madrid en busca de las plantas y cultivos que le rodearon en

las tareas agrícolas de su familia. Volver, volver atrás, cuando
todo se nubla y amenaza por delante.
A los langreanos que andamos por el mundo no nos ha hecho
falta la pandemia para cultivar y ejercer los recuerdos de lo
que quedó atrás. Suele ser un ejercicio frecuente, realizado
con lo que permanece en nuestra memoria y tal vez en alguna
fotografía afortunada como la que acompaña estas líneas. De
lo que muestran esas imágenes congeladas prácticamente
nada se conserva. Las calles y los paisanos son otros, y sin
embargo un lazo melancólico nos empuja una y otra vez hacia
Langreo. Ahora que está tan de actualidad el centenario de
“Ulises”, la novela de James Joyce, conviene recordar que el
escritor irlandés nunca dejó de escribir sobre Dublín, su
ciudad, a pesar de que se marchó definitivamente de ella en la
juventud. Más profundo es camino que sigue el personaje
primitivo de Ulises, cantado hace casi ¡tres mil años! por
Homero: regresa en un larguísimo viaje a su isla, Ítaca, tras dos
décadas de ausencia, y cuando llega no se da cuenta dónde
está, no sabe dónde pisa; tampoco nadie le reconoce a él,
salvo su perro, Argos, que muere conmovido por el encuentro
con su amo.

Es difícil saber por dónde tirar en este tiempo de confusión:
los libros ayudan, y más si vienen como “La Odisea” con el
filtro abrumador de tres mil años de lectores. Yo espero volver
pronto a Langreo, al de antes que nunca abandono ni me
abandona, y al de ahora, tan necesario o más que el otro. Y
creo que cuando llegue aplicaré una de las enseñanzas que
recuerda el libro de Muñoz Molina para no embarcarse en
tristezas ni desconciertos. El escritor anota de la cultura zen
esta máxima: “-¿Qué es la iluminación?- Cortar la leña,
acarrear el agua”. Sí, en los próximos días me acercaré a
Omedines y haré lo que siempre hago y me ilumina: abriré la
casa, cortaré leña, encenderé la estufa, expulsaré a las arañas,
podaré los rosales, quemaré los rastrojos atrasados,
endureceré otra vez las manos y mereceré, al fin, esa botella
de sidra que siempre me aguarda como el fiel perro Argos,
para bañar mi boca y endulzar la belleza inagotable del valle.
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RINCÓN DEL ASOCIADO

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Queridos Reyes Magos
Hacía más de una semana que habían finalizado las fiestas navideñas y
Adelia se sentía dentro de un paréntesis. Un paréntesis que fluctuaba
sobre un puente colgante. Sobre el puente, tres hombres de
gabardina azul la observaban. Bajo el puente, las aguas turbulentas de
un rio. Dentro del paréntesis, ella. Sabía que estaba soñando, porque
lo absurdo del sueño la despertó.
Estirada en la cama, respiró profundamente, aquellos sueños
repetitivos e incongruentes la perturbaban. Levantó los párpados y sus
ojos inquietos siguieron la trayectoria de un rayo de sol que,
persistente, se metía en el cuarto por una de las estrechas hendeduras
de la contraventana.
- Vamos chica que ya es tiempo de levantarse, se incentivó.
El agua fría de la ducha la reanimó. Después agarró unos jeans, los
vistió y bajó a la cafetería de la esquina para leer los periódicos y
tomar el primer café. Se sentó en su mesa favorita, al lado de la
ventana. Había pocos clientes, la gran mayoría ya se había reintegrado
a su rutina de trabajo. Solo ella continuaba inmersa en el vacuo de
aquel paréntesis.
Miró por la ventana. Algunos niños corrían por la plazuela con la
mascarilla tapándoles la boca y la mirada entristecida por los muchos
días de soledad y ordenadores. Una nena caminaba dando traspiés
con un perrito en los brazos. Funcionarios del ayuntamiento retiraban
de las calles las últimas decoraciones de Navidad y por la acera que
daba a la entrada principal del parque, tres hombres caminaban
deprisa, casi corriendo. Apretó los ojos para verlos mejor, pero ya no
estaban…
Su mirada se perdió en el infinito, voló más allá del parque, del
tiempo… y vio a una niña que salía de un portal y se sentaba en la
acera. Un mandilón azul de cuellos blancos le cubría el vestido, tal vez
para no ensuciarlo. Notó que aseguraba en las manos una caja de
betún y de nuevo forzó la vista para intentar reconocer el dibujo que
la nena acababa de pintar en la acera.
– Está jugando rayuela de la misma manera que jugaba yo, se
emocionó.
Cuando acabó el juego, la niña se acercó a la ventana y clavó la nariz
en el cristal, desafiándola. Pero ella ya no la veía porque su mirada se
había enganchado nuevamente en aquellos tres hombres de
gabardina que, bajo los árboles del parque, caminaban al mismo
compás, en dirección a un horizonte que se adivinaba más allá de los
edificios, de los puentes, de los paréntesis, de los sueños…y que solo
ellos conocían.
- Queridos Reyes Magos, se oyó decir, aunque tal vez lo estuviese
pensando.
- No sé muy bien por donde comenzar, tampoco sé hasta dónde llega
la extensión de su magia. En realidad, yo solo quería saber qué
estaban haciendo ustedes dentro de mi sueño.
Al otro lado de la ventana, la niña sonrió.
– Diles que me gustó mucho el Cachito que me trajeron, le pidió
mientras sus dedos golpeaban suavemente el cristal.
- Los humanos andamos un poco perdidos y sin saber qué hacer,
continuó Adelia sin oír a la niña. Y aunque algunos afirman que lo
saben todo y aseguran a voz en grito que las cosas son así o asado,
gritan porque creen que, de esa manera, los demás les haremos más
caso. Pero, mis queridas majestades, ustedes saben mejor que yo, que

las cosas no son así. Saben que los gritos esconden el miedo y la
inseguridad, que las afirmaciones contundentes encubren la
ignorancia y la aprensión. En fin, ustedes saben que, allá en el fondo,
hasta al más pendenciero de los bravucones, le gustaría protegerse,
de vez en cuando, bajo las faldas de su mamá. Disculpen, creo que me
estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda
Su mirada continuaba prendida del horizonte que presentía más allá
del cristal de la ventana, sin ver a la nena que, al otro lado del cristal y
con la nariz apoyada en el vidrio, la miraba y le hacía muecas.
– Mira, le decía, este es el Cachito que me han traído los Reyes.
Pero ella no la veía.
- Miren ustedes, la vida no está nada fácil en este planeta, así que para
el año que viene les pido una buena dosis de cosas que nos devuelvan
la esperanza y no me digan que está en falta o escasea porque se lo
estoy pidiendo con un año de antelación, así que no admito escusas.
- ¿Le pasa algo señorita? ¿Está usted bien? ¿Desea usted tomar otro
café?
- Discúlpeme, estaba concentrada y no le oí. Un café, sí, solo y sin
azúcar, gracias.
La nena, cansada de gesticular sin conseguir resultado alguno, regresó
cabizbaja a su juego de rayuela. Minutos después Adelia abandonó la
cafetería.
Con la bandeja en alto y rodeado de mesas, el camarero abre la boca
para decir algo, pero lo piensa mejor y regresa a la barra. Desde allí la
observa atravesar la calle en dirección al parque y se encoge de
hombros.
Mientras camina con pasos largos, concentrada y mirando al suelo,
Adelia piensa qué les dirá a esos tres hombres, cuando finalmente los
encuentre. Por eso, no presta demasiada atención a lo que le rodea,
tropieza con algún que otro transeúnte y se queda pasmada ante el
escaparate de una juguetería.
No es su imagen la que ve reflejada… o sí. Allí mirándola a los ojos y
con una gran sonrisa estampada en el rostro, la niña de trenzas con un
mandilón azul de cuellos blancos que jugaba rayuela gesticula
abrazada a un muñeco Cachito.
– Me miraste. Pensé que no lo harías nunca.
– Esa niña soy yo, piensa Adelia, me recuerdo así, con esa sonrisa y
llena de sueños y esperanza…
- Pues claro que eres yo.
Entonces recordó las Navidades vividas en casa de los abuelos y las
noches de Reyes con los primos, cuando la esperanza era la
protagonista de aquellos días…
- La navidad nos regala el don de ser mejores, más solidarios, más
empáticos… y una vez al año nos recuerda que podríamos ser así
todos los días…
- Una vez al año, confirmó la niña, la Navidad nos trae la esperanza de
que algún día podamos conseguirlo…
En el parque, al final de la alameda de los abedules, los tres hombres
sonrieron. Ya no precisaba de sus respuestas.
- La pregunta siempre es más importante, se dijo Adelia y la respuesta,
mi respuesta la tengo yo. ¡Hasta el año que viene, majestades!
Sobre el puente colgante que nace en el horizonte de los sueños y
lleva hasta más allá de la imaginación, los tres hombres de gabardina
azul entraron en un paréntesis y desaparecieron.
Una vez en casa, Adelia se sentó en su sillón favorito para reflexionar.
Sobre la mesa de despacho, al lado del ordenador, encontró una caja
de betún llena de tierra mojada y con el peso idóneo para que, una
vez calculada la distancia hasta la meta deseada, pudiese lanzarla con
precisión.
-Vivir con esperanza y jugar bien a la rayuela requieren la destreza que
nos da el tiempo y la perseverancia., decía la nota que había a su lado.
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

MANUEL GARRIDO PALACIOS MEDALLA DE
HUELVA 2022
Huelva, 22 Enero, 2022

Nuestro Asociado, con raíces Langreanas
. Esta es una noticia muy especial y emocionante. Huelva es
grande por muchos motivos.

En aquella RTVE de los años 80, cada semana, alguien con pelo
alborotado y acento onubense abría una ventana a las voces
de los pueblos y sus gentes. El proyecto comenzó como una
serie para televisión de 12 capítulos y acabó teniendo 350, que
hoy ocupan varias calles en los archivos audiovisuales de la
Filmoteca Nacional. Es 'RAÍCES', que acuñó una nueva manera
de entender el Patrimonio Cultural.
Luego vinieron más series y más proyectos, que siguen
fluyendo a diario; pero 'Raíces' es el sello de su trabajo:
cinematográfico, etnográfico y respetuoso, literario,
fotográfico, musical y creativo. Su manera de observar y su
singular enfoque vital.
Muchas gracias al alcalde Gabriel Cruz y a toda la Corporación
del Ayuntamiento onubense, en representación de la ciudad
de Huelva, por este reconocimiento al significado de Manuel
Garrido Palacios. Son cientos los premios nacionales e
internacionales que atesora, pero sé que este galardón le ha
emocionado.
Más allá de sus méritos profesionales, hay una persona
maravillosa y un padre grande e incondicional.
Esta es una noticia muy especial y emocionante. Huelva es
grande por muchos motivos; pero especialmente por su gente.
Enhorabuena.

Escritor y realizador español nació en Huelva (1945) y de joven
residió en Sama de Langreo.. Miembro de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española de Nueva York. A partir
de una sólida formación en dirección cinematográfica ha
dedicado su actividad como guionista y director de televisión
(NKD de Japón, WDR de Alemania, TVE España). Ha sido
miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de
Glaway, y del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Ha
dirigido series televisivas como Raíces, Todos los juegos y La
Primavera en Doñana, entre otras, y ha recibido premios
dentro y fuera de España por ellas. Entre otras obras, ha
publicado, en ensayo, Aún existen pueblos: etnografía de
lugares dispersos (Salamanca: Centro de Cultura Tradicional,
1994), Voces de la Sierra (Fuenteheridos: Libros de la Huebra,
2000), Cartaya (Barcelona: Lunwerg, 2003) y Una mirada a
Huelva (Huelva: Fundación Caja Rural del Sur , 2004); en
narrativa, los libros de relatos Viaje al país de las leyendas
(Valladolid: Castilla, 1997) y Noche de perros (AR.Abelardo
Rodríguez Ediciones, 1999), así como la novela El abandonario
(Palma de Mallorca: Calima, 2001); y en poesía, Brocal (1964
Col. Litoral, 1) y Soneto (Málaga: Corona del Sur, 2001), entre
otros. Además aparece en las antologías Quince líneas: relatos
hiperbreves (Barcelona: Tusquets, 1996) y Relato español
actual (Unam, México 2002 - FCE, España 2003). Ha publicado
textos y reseñas críticas en EOM: El Otro Mensual. Ha recibido
diversos premios, como el "Querido Borges" de narrativa (Los
Ángeles, California, EUA), el "Rodríguez de la Fuente" y el
Premio Nacional de Periodismo "Ciudad de Cádiz", entre otros.
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Miguel Ángel Lombardía, “Asturiano del mes” por abrir el
arte contemporáneo a nuevos espacios
El artista de Sama de Langreo expuso en la capilla de los Vigiles de la Catedral de Oviedo su personal
reinterpretación del Apostolado, un tema clásico de la pintura sacra
LA NUEVA ESPAÑA, 30.01.22
Con Miguel Ángel Lombardía (Sama de Langreo, 1946), pintor
autodidacta, formado en los clásicos y con un estilo que unos
definen como “poliédrico” y al que él se refiere como
“mestizo”, el arte contemporáneo entró en la Catedral de
Oviedo. El 6 de octubre de 2021 se inauguró en la capilla de los
Vigiles, una de las más bellas de la basílica de San Salvador y
recientemente restaurada, la exposición “El Salvador y los
doce apóstoles”, a la que dedicó más de dos años de
investigación y trabajo, y en la que revisitó uno de los grandes
temas del arte religioso. Por ese acontecimiento y como
reconocimiento a su larga trayectoria en el arte, que se
extiende también a la escultura y el grabado, LA NUEVA
ESPAÑA le ha distinguido con el primer galardón “Asturiano
del mes” de 2022, correspondiente a enero.
“El Salvador y los doce apóstoles” fue organizada dentro de las
conmemoraciones del 1.200.º aniversario de la consagración
de la Catedral de Oviedo y mientras avanzaba en su obra
Miguel Ángel Lombardía tenía en mente el impresionante
Apostolado del Greco, que se exhibe en el Museo de Bellas
Artes de Asturias. Fue precisamente el conservador de la
pinacoteca regional, Gabino Busto, el primer impulsor de la
exposición, que se mantuvo durante varios meses, hasta que
acabó el año, y que contó con el respaldo del Museo de Bellas
Artes de Asturias, la Universidad de Oviedo, la Fundación Foro
Jovellanos y el Real Instituto de Estudios Asturianos. Para ella
Miguel Ángel Lombardía seleccionó cinco de los veinte
Apostolados que había pintado y una pequeña parte de los
222 dibujos preparatorios, una galería de retratos real.
Miguel Ángel Lombardía empezó a dibujar con 13 años,
cumplimentó la formación académica y bebió de grandes
pintores como el Greco, Goya o Picasso. Su estilo ha ido
evolucionando y definiéndose con el aprendizaje y el trabajo,
hasta imprimirle su propia marca.

Lombardía, hijo de comerciantes, creció en Sama y en 1964 se
matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. En 1965,
junto con el también pintor Francisco Pol, viajó a la localidad
francesa de Nôtre Dame de la Vie para entregar a Pablo
Picasso un álbum con pinturas y dibujos de jóvenes artistas
españoles que él y su amigo habían reunido en su homenaje.
En 1965 ingresó en la Escuela Nacional de Artes Gráficas y en
1966 en la de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. En
1970 representó a España en la Bienal de Alejandría y en 1971
fue becario en Granada de la Fundación Rodríguez-Acosta y en
México por la Diputación asturiana. En 1974 realizó una
residencia en la Academia de Bellas Artes de España en Roma,
becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La mayor
parte de su vida ha transcurrido en Madrid, aunque ha
cultivado y mantenido vivo el vínculo con su tierra natal.
En su pintura, Miguel Ángel Lombardía partió del realismo y
fue desarrollándose hasta teñirse, desde principios de los años
70, de una fuerte expresividad. Se aproximó a la pintura de
testimonio social, como en la serie “La Mina” o los cuadros
dedicados a la mitología asturiana. En la serie “Despojos”
experimentó con los juegos de volúmenes y las impresiones
escenográficas, avanzando hacia su madurez artística, en la
que su arte se define por la riqueza de los materiales, la
investigación espacial, una figuración que tiende a la
abstracción –cualidades que también se encuentran en su
escultura– y un colorismo muy personal, con verdes y azules
brillantes, con contrastes en blanco.
El artista también tiene una ingente obra gráfica, con series de
grabados dedicadas a la tauromaquia y a la novela “La
Regenta” y es el autor del libro “El Camino de Santiago”, con
textos de Millán Bravo Lozano.
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VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS

Los vecinos de La Nueva reclaman
“información” tras más de un mes con la
carretera cortada
La Consejería de Cohesión Territorial afirma que trabaja con otros dos departamentos regionales “para
definir el proyecto” de reparación de la vía
LA NUEVA ESPAÑA, 14·01·22
El pasado domingo se cumplió un mes desde que la
carretera que conecta Ciaño con La Nueva por el valle
de Samuño quedó cortada debido al deslizamiento en
una antigua escombrera minera. “No nos dan
información y no sabemos qué se está haciendo”,
aseguró el alcalde pedáneo de La Nueva, Tomás
Hernández, que añadió que “la maquinaria que estaba
en la zona se retiró”.
Los vecinos afectados, que tienen que dar un rodeo al
estar cortado la vía principal de comunicación, reclaman
“explicaciones”. Hoy se reunirán para decidir “qué
acciones llevar a cabo”, afirmó Hernández. Mientras, la
Consejería de Cohesión Territorial señala que trabaja
junto a los departamentos de Presidencia e Industria
(concretamente con la dirección de Minería) “para
definir el proyecto”. La vía se ha acondicionado “solo
para el paso de vehículos de emergencia y 4x4”, indican
fuentes de la Viceconsejería de Infraestructuras, que no
ofrecen plazos para abordar las obras.
Desde que se produjo el deslizamiento se ejecutaron
varias obras de acondicionamiento en la carretera LA-7
además de trabajos para retirar, a unos metros, el
argayo de acceso a Pampiedra, en la vía LA-8. En este
punto se restableció la circulación pero la otra carretera
permanece cerrada.

Los vecinos afectados por el corte de la carretera de La
Nueva tienen que utilizar otra vía, que es “estrecha y
con curvas” y que aumenta el tiempo de
desplazamiento. Otra opción para los residentes en la
zona es usar el tren turístico que comunica la estación
de El Cadavíu con el pozo San Luis. Pero, señaló el
alcalde pedáneo de La Nueva, “esta no es la solución y
queremos que nos expliquen lo que se va a hacer
porque ha pasado ya más de un mes y no tenemos
información”.
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial,
Alejandro Calvo, informó ayer al Consejo de Gobierno
sobre las obras que se están ejecutando en carreteras
de 34 concejos para hacer frente a los daños causados
por los temporales de diciembre, con un coste de 7,5
millones de euros. Entre ellas figuran las actuaciones en
las dos carreteras de Langreo afectadas aunque no se ha
concretado la inversión realizada.
El Gobierno regional activó el pasado 9 de diciembre el
Plan Territorial de Protección Civil (PLATERPA) en fase
de emergencia y situación 0 por el deslizamiento de la
escombrera que afectó a las carreteras de Pampiedra y
La Nueva. Fue desactivado dos semanas después, el día
22.
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El Ecomuseo Minero superó en julio y octubre las
visitas previas a la pandemia
El equipamiento langreano, con 18.571 entradas vendidas en 2021, mejoró su balance desde el verano
pese a la reducción de aforo
LA NUEVA ESPAÑA, 17·01·22
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño registró el pasado
año 18.571 visitas, superando en los meses de julio y
octubre las cifras del último año antes de la pandemia a
pesar de mantener la reducción de aforo. Las
restricciones y los cierres perimetrales de concejos se
reflejan en los resultados del tren turístico langreano,
que en 2021 tuvo 8.739 viajeros menos que en 2019,
cuando llegó a 27.310, según los datos facilitados por
los gestores del equipamiento. En 2020, cuando las
instalaciones estuvieron cerradas tres meses durante el
confinamiento para intentar frenar la expansión del
coronavirus, hasta mediados de junio, y otros dos a final
de año por las restricciones, se rozaron los 13.000
visitantes. Accedieron al ecomuseo minero, en
concreto, 12.994 personas.

En 2021, indicó el ejecutivo municipal, “la segunda
mitad del año fue muy buena pero antes los cierres
perimetrales restaron viajeros”. Además, el tren circuló
durante el ejercicio con un recorte del aforo, con entre
el 30 y el 60% de las plazas. El Ayuntamiento de
Langreo, propietario del equipamiento que gestiona la
unión temporal de empresas formada por Sadim y
Global, aseguró que “desde el verano han mejorado los
resultados” y este año esperan mejores cifras dado el
interés que perciben. Desde julio accedieron 16.304
personas frente a las 18.000 de 2019.

El concejal de Turismo, Javier Álvarez, destacó que “se
continuará mimando al Ecomuseo”, que será uno de los
protagonistas de la promoción que realizará Langreo en
la Fitur junto al Museo de la Siderurgia (Musi) y a la
pinacoteca municipal “Eduardo Úrculo”. “Desde el
verano se ha situado de nuevo como un recurso que
atrae la atención en Asturias y fuera de la región”,
subrayó el edil.
Los meses de julio y octubre del pasado año se
superaron las cifras de 2019 y ello a pesar de que se
habilitaron menos plazas en cada viaje. En julio
compraron entrada 3.916 personas frente a las 3.900
que lo hicieron dos años antes y en octubre fueron
1.915, superando las 1.216 de 2019. El resto de meses la
afluencia estuvo por debajo del último año antes de la
pandemia. En 2021, el 60% de las visitas se produjeron
en los meses de julio y agosto. Éste último mes fue el de
mayor actividad en el ecomuseo langreano, ya que
recibió a 7.159 turistas, con 679 entradas vendidas más
que el mismo mes del año precedente. En julio, se
subieron al tren minero 3.916 viajeros, alrededor de un
centenar más que en 2020 y dieciséis más que en 2019.
El tercer registro mayor del pasado ejercicio es el de
septiembre, con 1.935 visitantes. Le siguen diciembre y
junio, con 999 y 968 respectivamente. El equipamiento
turístico langreano sigue manteniendo una reducción de
aforos. En las últimas semanas el tren turístico ha
trasladado también a vecinos afectados por el corte de
la carretera de La Nueva.
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LANGREO EN LOS MEDIOS

Las Cuencas perdieron en 25 años 46.600
habitantes: más de los que tiene Langreo
En el último ejercicio, en los diez concejos de las comarcas mineras la población cayó en 1.488 vecinos: el
1,12%, frente al 0,6% de Asturias
LA NUEVA ESPAÑA, 02·01·22
La pérdida de población sigue siendo una enfermedad endémica
en las Cuencas. Pese a ello, el continuo descenso consolida su
tendencia a atenuarse, iniciada el año pasado. El número de
vecinos de las Cuencas era a uno de enero de 2021 de 131.719
personas, frente a los 133.207 vecinos que había un año antes.
Así el descenso de la población en esos doce meses es del 1,12
por ciento, casi el doble de la media de Asturias, que sufrió un
descenso poblacional del 0,60 por ciento en el mismo periodo al
pasar de 1.018.784 a 1.011.792 habitantes. El 21 por ciento de
los 6.998 habitantes que perdió Asturias son de los valles
mineros.
En conjunto, en el último año, las Cuencas perdieron un total de
1.488 vecinos, algo menos de los 1.496 que habitantes que
perdieron entre 2019 y 2020, y aún más lejos del descenso de
2.000 vecinos al año, que ha sido la tendencia en las últimas
décadas. En los últimos 25 años, desde 1996, la comarca ha
perdido 46.668 habitantes, más de un 26 por ciento de su
población y una cifra que supera con creces el número de vecinos
que tienen en la actualidad cualquiera de los dos concejos más
poblados de los valles del Caudal y del Nalón, Mieres, con 37.026
habitantes, o Langreo, con un total de 38.683 vecinos. En ese
cuarto de siglo los concejos del Caudal perdieron un 28,9 por
ciento de su población, un total de 25.342 vecinos. Los
municipios del valle del Nalón vieron como su población
descendía un 23,5 por ciento, 21.326 personas.
En todo caso, en los últimos hay una pequeña excepción que
confirma la regla del descenso de población. El concejo de
Sobrescobio sigue ganando habitantes. El año pasado se
empadronaron en el municipio menos poblado de los valles
mineros asturianos un total de 15 nuevos vecinos, lo que
multiplica por cinco los tres habitantes que había ganado el
concejo entre 2019 y 2020 y lo que parece dar aún más veracidad
a la teoría de que la pandemia ha impulsado a muchas personas a
decidirse a vivir en zonas rurales.
La comarca del Nalón sigue siendo la más poblada de las dos
cuencas mineras asturianas. Los concejos de Langreo, San Martín
del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso suman en conjunto
69.372 habitantes, frente a los 62.347 vecinos que tienen los
municipios de Mieres, Lena, Aller, Morcín y Riosa, que conforman

la comarca del Caudal. Y ello pese a que el valle del Nalón, con
781 vecinos menos, pierde más habitantes que el del Caudal, con
707 habitantes menos que en 2020.
Los dos grandes concejos son los que más notan la pérdida de
población en los valles mineros. Así, a la cabeza del descenso se
sitúa Mieres, que ha visto como en un año perdía 511 habitantes
quedándose en 37.026, casi la mitad de los 70.000 que llegó a
tener en los años 60 del siglo pasado. En aquellos años, Mieres
tenía más población de la que tiene ahora toda la cuenca del
Caudal. En Langreo el número de vecinos descendió en 500
personas en el mismo periodo. El concejo tenía a uno de enero
de 2021 un total de 36.683 habitantes, también muy lejos de los
picos de más 60.000 vecinos que tuvo en los años 60 y que ahora
solo se podría superar sumando la población de los tres
municipios más poblados del Nalón, Langreo, San Martín del Rey
Aurelio y Laviana.
En el Caudal, además del descenso de Mieres, Lena perdió 105
habitantes, Aller perdió 678, y Morcín y Riosa vieron como el
número de sus vecinos descendía en 12 personas en cada uno de
ellos.
En el Nalón, al descenso de población que encabeza Langreo, le
siguen San Martín del Rey Aurelio, con 152 vecinos menos,
Laviana, que pierde 128 habitantes, y Caso, que pierde 16
vecinos. El quinto, concejo, Sobrescobio, es el único que gana
población.
En detalle, y además de los concejos más habitados de las
Cuencas, la población de los valles mineros asturianos se
distribuye de la siguiente forma. En el Nalón, San Martín del Rey
Aurelio tiene 15.665 habitantes, Laviana suma 12.754 vecinos,
Sobrescobio 829, y Caso 1.441. En el Caudal, Lena tiene 10.596
vecinos, en Aller hay 10.346 habitantes, en Morcín son 2.543, y
en Riosa el número de habitantes es de 1.836.
La desindustrialización, el fracaso del cambio de modelo
económico, la consiguiente falta de empleo, el envejecimiento de
la población y la emigración, sobre todo de los jóvenes con
mayor preparación han provocado una enfermedad, la de la
despoblación, para la que de momento no se encuentra cura.
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Las Cuencas registran por primera vez en el
siglo un saldo migratorio positivo
Los diez concejos ganan 329 vecinos en el balance entre los que recibieron y los que se fueron, pero la
población baja por la crisis de natalidad
LA NUEVA ESPAÑA, 03·01·22
Por primera vez en este siglo todos los municipios de las Cuencas
registraron un saldo migratorio positivo. Los diez concejos de las
comarcas del Nalón y del Caudal cerraron 2020 con un resultado
favorable al comparar los vecinos que llegaron con los que se
marcharon. Se trasladaron a ambas comarcas más vecinos de los
que las abandonaron, según los datos hechos públicos por la
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales
(Sadei).
Sin embargo, este incremento de habitantes, con 329
residentes más, no compensa el desequilibrio entre
nacimientos y defunciones. La cifra de alumbramientos
continúa un acusado descenso, con 507 durante todo 2020, y
los fallecimientos se incrementaron respecto a los ejercicios
anteriores, alcanzando las 2.298 en el año en el que se declaró
la pandemia del coronavirus.
A pesar de que a cada uno de los diez concejos de las Cuencas
llegaron más habitantes que los que decidieron trasladar su
residencia fuera el descenso de población se situó próxima a
los 1.500 habitantes, en el entorno del número de habitantes
que tiene Caso. Aller fue el municipio con mejor saldo
migratorio, ganando 81 residentes. Llegaron más ciudadanos
de los que se fueron tanto de otros concejos como de fuera de
la comunidad autónoma. En Laviana la cifra de incremento se
sitúa en 63, sumando 36 habitantes más en el saldo migratorio
interno, y en San Martín del Rey Aurelio en 49, aunque en el
intercambio con otros municipios de la región perdió 44
habitantes. Esta cifra se vio compensada con los ciudadanos
que llegaron de fuera de Asturias.
Lena, que ganó 42 habitantes, y Langreo, con 33, les siguen en
la lista. En ambos casos, la situación es similar a la de San
Martín del Rey Aurelio, al marchar más vecinos de los que
llegan a otros concejos pero atraer a más habitantes de los que
se van en la migración externa.

Sobrescobio recibió a 22 personas más, al irse 37 a otros
municipios y llegar de ellos 14, mientras que de fuera de
Asturias se trasladaron cinco habitantes y marcharon seis. Los
movimientos migratorios dejaron a Riosa con 15 vecinos más, a
Morcín con 13 y a Caso con 8. También Mieres cerró 2020
ganando habitantes en los movimientos migratorios, con 3
más. Al comparar aquellos que se trasladaron al municipio
desde otros rincones de la región frente a los que se
marcharon el balance es negativo, ya que perdió 65 habitantes.
Pero, según los datos de Sadei, en el intercambio con el
exterior ganó 68.
En 2019, cinco de los municipios registraron un saldo
migratorio negativo: Aller, Caso, Lena, Morcín y San Martín del
Rey Aurelio. En lo que va de siglo, desde el año 2001, en
ninguno de los ejercicios habían presentado los diez concejos
un balance positivo en el saldo migratorio.
Langreo llegó a tener un balance negativo de 377 habitantes
menos en 2014, cifra la que se acercó Mieres un año después
con 373 menos. La suma de los diez concejos arrojó en 2019 un
saldo migratorio negativo, con 16 vecinos menos. La cifra fue
mayor un año antes, con 349 menos y todos los municipios en
negativo, con la excepción de San Martín del Rey Aurelio y
Sobrescobio.
En la comarca hubo en 2020 un total de 507 nacimientos frente
a los 609 registrados en 2019. Desde 2017 bajó de los 700. En
2020, el año en el que se declaró la pandemia, fallecieron
2.298 vecinos. Un año antes hubo 2.010 defunciones, según los
datos de Sadei.
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La estación de autobuses de La Felguera ya es
propiedad del Ayuntamiento de Langreo
El Consistorio puede convocar el concurso para dar un nuevo uso a la instalación tras revocar el
Principado la encomienda al Consorcio de Transportes
LA NUEVA ESPAÑA, 07·01·22
El procedimiento para la cesión de la estación de autobuses de
La Felguera al Ayuntamiento ha finalizado. La revocación de
encomienda de gestión de las instalaciones al Consorcio de
Transportes ya es firme tras finalizar el plazo fijado para
interponer recursos contra la decisión.
El acta de entrega está firmada, aseguró el equipo de gobierno
municipal. Ahora solo quedan “varios flecos administrativos”. El
Consistorio ya tiene vía libre para licitar la gestión de la
estación de autobuses y los técnicos ya están elaborado el
pliego para poner en marcha el concurso para darle un nuevo
uso.
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro
Calvo, y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, suscribieron el
pasado 22 de septiembre el acta de cesión del equipamiento.
Aún estaba vigente la encomienda de gestión al Consorcio de
Transportes, ya que firmada el 11 de marzo de 2013 por un
periodo de diez años.
Los últimos trámites desarrollados por el Principado se
centraron en revocarla antes de que se cumpla el plazo para
que empiece a ser gestionada por el Consistorio. El edificio de
la estación de autobuses de La Felguera lleva más de siete años
cerrado y solo fue utilizado en los últimos meses como punto
de vacunación contra el coronavirus.
El ejecutivo municipal trabaja en el establecimiento de las
condiciones que se tendrán que cumplir para poder explotar la
estación de autobuses aunque no ha concretado aún cuando se
podría iniciar el procedimiento de licitación. El Ayuntamiento
de Langreo recibió en los últimos años dos proyectos para
reabrir la terminal. Uno de ellos fue el de una cadena de
restauración, que planteó convertirlo en un restaurante de
comida rápida, que conllevaría, indicó, la creación de treinta
puestos de trabajo. Otra de las iniciativas para que las
instalaciones volviesen a tener uso fue impulsada por el Círculo
Aeronáutico “Jesús Fernández Duro”. Pretendía poner en
marcha en las instalaciones un museo de la aviación. Pero este
último proyecto no se llevará a cabo dado que los impulsores
han renunciado.

La propuesta fue presentada en 2018 pero, según afirmó el
presidente de la entidad, José Manuel Martín Ferrer, “las
condiciones que van a poner en el concurso no se van a
adecuar a lo que nosotros necesitamos”. Comentó que cuando
el Círculo Aeronáutico lo planteó la primera vez tenía “el apoyo
del Principado y del Ayuntamiento para acometer la
adecuación del espacio para el museo”, que costaría alrededor
de 100.000 euros. “El Gobierno regional estaba dispuesto a
poner la mitad del dinero y el Consistorio la otra mitad”,
subrayó Martín Ferrer.
El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” pretendía
exhibir en el inmueble parte de su amplia colección de
maquetas, en la que se recrean algunos modelos históricos, así
como sus paneles expositivos y un simulador de vuelo. El
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. También se guardan maquetas en la
sede del Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro”, ubicada
en La Felguera.
La explotación de la estación de autobuses de La Felguera fue
asignada por el Principado al Consorcio de Transportes en 2013
tras abandonar su gestión el primer concesionario y que
fracasasen los intentos para reabrirla. Entonces se abordaron
mejoras y se pusieron en marcha dos concursos para gestionar
la terminal, pero finalizaron sin que el ente público recibiese
ninguna oferta. En el primero de los procedimientos, que se
cerró el 12 de febrero de 2014, el periodo de explotación fijado
era de cinco años, con un canon de 1.525 euros mensuales.
El último concurso para adjudicar la gestión de la estación de
autobuses, en el que se rebajó el canon de explotación
establecido previamente, concluyó en octubre del mismo año.
Al no percibir interés, el Consorcio de Transportes trasladó su
intención de sacar a licitación solo la explotación de la cafetería
del equipamiento y estudiar la forma de dar uso al resto de
dependencias del recinto pero tampoco fructificó.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Langreo se dirigió al
Principado para proponerle una cesión.
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Sostenibilidad
Con el plan se quiere encontrar respuesta a los principales
problemas de movilidad que presenta Langreo en su término
municipal. Esta herramienta tiene que orientarse a incrementar
la participación del transporte colectivo y del individual no
contaminante en los modos de movilidad, básico para hacer
más sostenibles las zonas urbanas.

Langreo busca
fomentar una movilidad
sostenible para reducir
la contaminación
El Ayuntamiento adjudica a Vectio la
redacción de un Plan de Movilidad Urbana
para reducir el uso del coche y favorecer el
transporte colectivo
EL COMERCIO, 5 enero 2022
El Ayuntamiento de Langreo ha contratado -a la empresa Vectio
por casi 50.000 euros- la redacción de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS), «una herramienta de planificación
estratégica, de ámbito municipal, cuyo objetivo fundamental es
mejorar la movilidad urbana y metropolitana desde criterios de
sostenibilidad». Por ello, la herramienta desarrolla y coordina
distintos programas de actuación dirigidos a mejorar las
condiciones de accesibilidad a bienes y servicios para toda la
ciudadanía, tanto mediante el fomento de modos de
desplazamiento más respetuosos con el medio ambiente y
socialmente más benignos (a pie, en bici, en transporte
público), como con la racionalización del uso del transporte
motorizado, sobre todo del coche.
El objetivo municipal es elaborar un plan de movilidad,
medioambientalmente sostenible, que reduzca el uso de
combustibles fósiles, las emisiones contaminantes (como el
CO2) y los niveles de ruido, teniendo en cuenta las necesidades
futuras de movilidad, para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

Los diez objetivos de la nueva herramienta de
movilidad
Los objetivos que persigue el plan son diez, como alcanzar un
transporte colectivo de calidad; crear itinerarios y espacios
seguros para la movilidad a pie; gestionar el estacionamiento
como herramienta de cambio a otros modos de transporte más
sostenibles; informar del propio plan; adaptar la normativa
hacia los nuevos criterios de movilidad; promover el uso
racional del coche; fomentar el uso de la bicicleta; conseguir
una distribución urbana de mercancías ágil; impulsar la
intermodalidad; y establecer en las futuras actuaciones una
configuración urbana que garantice el modelo de movilidad.
También se pretende mejorar las condiciones de movilidad y
accesibilidad de la población, favoreciendo la protección del
medio ambiente e impulsando el desarrollo económico, la
inclusión social y la igualdad de género.

Cruz Roja impulsa un club
de lectura en Langreo
para mayores de 55 años
El proyecto se iniciará el 7 de febrero y está
enmarcado en el plan Envejecimiento Activo, que
desarrollará más actividades
LA NUEVA ESPAÑA, 18·01·22
Cruz Roja de Langreo quiere mejorar la vida de las personas en
el concejo. En este caso, va a poner en marcha un proyecto
destinado a personas de mediana edad, en el que también
podrán participar mayores, encaminado a facilitar y hacer más
llevadero el “proceso de envejecimiento”. Así, Cruz Roja
impulsa la creación de un club de lectura, en el que podrán
participar personas mayores de 55 años. La primera sesión
tendrá lugar el 7 de febrero. También se pondrán en marcha
varias actividades culturales más.
Tal y como se indica desde la organización en Langreo, “nos
hemos fijado un nuevo reto para el 2022, mejorar la calidad de
vida de las personas en su proceso de envejecimiento”. Por
ello, se desarrollará el proyecto Envejecimiento Activo, dirigido
a personas de más de 55 años, residentes en el municipio
langreano, y que quieran participar “en alguna de las múltiples
actividades que ofreceremos”. Entre ellas, “talleres de
memoria, de utilización de los smartphone, la musicoterapia,
las charlas de primeros auxilios, información sobre herencias y
sucesiones y los paseos saludables y culturales”. Cruz Roja
quiere difundir su programa para que los langreanos lo
conozcan y que de esta forma llegue “al mayor número de
personas posibles”.
La primera de todas las actividades del proyecto
Envejecimiento Activo que se va a desarrollar es la formación
de un club de lectura. Una iniciativa con la que “pretendemos
fomentar el hábito lector, desarrollar la comprensión lectora,
promover el disfrute de la lectura, usando esta actividad como
vehículo de comunicación, de información, de formación, de
ocio y de tiempo libre inclusivo”.

Inscripción
El nuevo club de lectura empezará a funcionar el lunes 7 de
febrero, a partir de las 18 horas. Las reuniones tendrán lugar en
la sede de Cruz Roja de Langreo, en la calle Leopoldo Fernández
Nespral 25 de Sama de Langreo –el vial que se encuentra junto
al parque Dorado–. Para poder participar, en principio, es
necesario inscribirse en esta nueva actividad. Para hacerlo, hay
que contactar con Cruz Roja, a través del teléfono 985 69 16 42.
En ese momento se podrá cerrar una cita para cubrir la
inscripción.
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El pozo Fondón se reformará para proteger el
archivo histórico de Hunosa
La obras, licitadas por la empresa estatal por 850.000 euros, buscan mejorar la conservación de 220.000 legajos,
libros y planos de minas
LA NUEVA ESPAÑA, 09·01·22
La empresa estatal Hunosa pretende reformar una de sus
instalaciones más emblemáticas, el pozo Fondón, ubicado en
Sama y sede central del archivo histórico de la compañía. La
iniciativa se abordará por fases, comenzando por la mejora
energética de estas instalaciones, que corresponden con las
antigua casa de aseo y oficinas del pozo. El proyecto, que
acaba de salir a licitación, cuenta con un presupuesto de
cerca de 850.000 euros.

en el acondicionamiento térmico interior. También se
considera, dado que se trata de un proyecto de rehabilitación
energética, un cambio de la iluminación interior y exterior con
criterios de sostenibilidad. Con estas premisas, se abordará la
rehabilitación de fachadas y cubiertas con el objetivo de
restituir los valores del bien que han sido afectados por el
paso del tiempo y evitar las filtraciones de agua que se vienen
produciendo.

Tal y como señala la memoria del proyecto, el objetivo es la
rehabilitación del archivo histórico. Unas mejoras que parten
de un trabajo previo elaborado en 2017 donde se aludía a la
realización de actuaciones de conservación de varios
elementos del pozo Fondón. Aquí se enmarcan diversas
actuaciones de seguridad, así como tras ligadas al
acondicionamiento del interior del inmueble en relación con
el uso de archivo (ya que se trata de un material muy
sensible) y oficina. También se abordaría el cambio de uso de
espacio y otras actuaciones de puesta en valor del inmueble a
nivel de acabados e iluminación. En todo momento se planteó
que este proyecto debería ejecutarse por fases, de manera
que se pudiesen acometer las obras que se estimasen
oportunas según la programación económica disponible. Se
pretendía asegurar, además, que los trabajos fuesen lo más
compatibles con el uso de los edificios.

Condiciones térmicas

En esta primera fase referida a la mejora energética se da
cuenta del “deficiente” estado de conservación de la capa
envolvente de los dos edificios donde se ubica el archivo
histórico de Hunosa. Por eso las actuaciones se centrarán en
la rehabilitación de la envolvente de los inmuebles, así como

También se actuará sobre las condiciones térmicas de
fachadas y carpinterías, que permitan una mejora energética
suficiente. Aquí, expone la memoria, sería deseable abordar
la cubierta y los suelos, pero la primera ha sido rehabilitada
recientemente y, en cuanto a los suelos, “no compensa en el
balance térmico y económico”. También se ejecutarán
instalaciones de acondicionamiento térmico y ventilación, de
las que los edificios carecen, con el fin de alcanzar
“condiciones de confort para las personas y de control del
ambiente para los materiales almacenados”. Por último, se
propone sustituir la iluminación actual, tanto la exterior como
la interior, por otro tipo adecuado normativamente a niveles
de ahorro energético.
El archivo histórico de Hunosa, tal y como aseguran desde la
compañía, posee documentación de más de una veintena de
empresas mineras. Atesora más de 100.00 legajos, más de
2.000 libros de empresas históricas y 119.400 planos que ya
están escaneados. La documentación más antigua data de
mediados del siglo XIX.
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El tesoro de papel de Hunosa: el pozo Fondón
alberga 300.000 documentos de antiguas minas
El archivo histórico cuenta con planos, libros, legajos y fotografías, entre otros materiales
LA NUEVA ESPAÑA, 23·01·22
La compañía estatal Hunosa guarda en las instalaciones del pozo
Fondón, en Langreo, uno de sus mayores tesoros. Se trata del archivo
histórico de la compañía, que cuenta con los fondos documentales de
las antiguas empresas mineras que fueron adquiridas en 1967 por el
Estado. A esto se suma toda la documentación de la propia Hunosa,
desde su creación hasta la actualidad. En total, casi 300.000
documentos, entre planos, legajos, cartas, libros y fotografías.
El archivo histórico de Hunosa se creó en los años noventa. Nació con
fuerza, pero fue perdiendo fuelle con el paso de los años. La actual
dirección, con Gregorio Rabanal al frente, se ha marcado como
objetivo darle lustre a esta joya de su patrimonio. De hecho, los
planes pasan por hacer visitable este espacio que, hasta ahora, solo
despertaba la atención de investigadores interesados en lo
concerniente a la minería.
Facturas, libros de contabilidad, jornales, fichas de personal,
correspondencia con otras empresas y acciones son algunos de los
documentos que se encuentran en el archivo y que pertenecía a las
empresas más importantes que había en el momento en España,
como Duro Felguera, la Sociedad Hullera Española, Hulleras de Turón
o Fábrica de Mieres, que son historia de la minería del carbón entre
los siglos XIX y XX.
Y así, entre estos legajos se pueden encontrar hasta concesiones
mineras firmadas por la propia Isabel II. Cuenta la historiadora
Mónica García, que colabora con Hunosa, que al principio “las minas
eran propiedad de la Corona y era la que te daba la concesión. Y con
la república pasaba lo mismo hasta que cambió la ley de minas y
permitió a las empresas comprar las explotaciones”. Otra parte
destacada la forman los planos. En la actualidad, cuentan con 85.879
planos digitalizados, pero todavía tienen muchos más en sus
instalaciones. Planos de todo tipo, de cómo se verían los pozos, de las
barriadas mineras o, incluso, de los propios instrumentos que se
realizaban en la empresa, como una brújula que se utilizaba para
buscar la dirección de la galería.
Pero no todo son documentos. Una de las principales novedades del
archivo histórico es que también está empezando a incluir objetos
que se encontraban en los pozos cerrados y que, por su historia y
características, merecen formar parte de estas instalaciones. Aquí hay

desde máquinas de escribir antiguas hasta calculadoras y niveles.
También una impresionante colección de lámparas de mina que han
sido cedidas, en este caso, por la familia de José Luis Gómez Vegas. Y
también muebles, los que hicieron los propios carpinteros de los
pozos y que han sido restaurados para la ocasión.
El archivo histórico de Hunosa está dividido en dos edificios. En uno
se encuentra toda la documentación de las empresas adquiridas en
1967 y en el otro, que era la antigua casa de aseos, está la de Hunosa.
En esta última, como explica David Vázquez, “hay casi cuatro
kilómetros lineales de cajas, alrededor de 10.400 unidades de
instalación”. También hay una biblioteca un tanto atípica, que está
formada por los libros que quedaron olvidados en los despachos de
las minas. Anecdótico es que, entre estos fondos hay un buen
número de Biblias. Esto se explica porque el Marqués de Comillas,
propietario de la Sociedad Hullera Española, era muy católico.
¿Y cómo funciona el archivo? “Pues hacemos trabajo de campo una
vez que se clausura una mina, vamos hasta allí y clasificamos la
documentación, que metemos en un tipo determinado de caja para
que sea más fácil almacenarla”, explica Vázquez. Después, dejan la
documentación en un depósito y la van trayendo a la zona de trabajo,
donde se vuelve a clasificar, se quitan grapas, plásticos y se prepara el
documento para que pueda ser guardado. Entre el público que
accede a sus instalaciones hay personal de la Universidad, de la
empresa, público en general e investigadores.
Humedad
El único enemigo que tiene este espléndido archivo histórico es la
humedad. Por eso, y dentro del interés que la compañía tiene en
poner en valor sus instalaciones, también se pretenden reformar
estas instalaciones. El primer paso será una mejora energética de los
dos inmuebles que forman el archivo, un proyecto que acaba de salir
a licitación con un presupuesto de cerca de 850.000 euros.
Con estas premisas, se abordará la rehabilitación de fachadas y
cubiertas con el objetivo de restituir los valores del bien que han sido
afectados por el paso del tiempo y evitar las filtraciones de agua que
se vienen produciendo. También se actuará sobre las condiciones
térmicas de las fachadas y carpinterías.
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El complejo de Nitrastur “revive” veinticinco
años después de su clausura
Iberdrola iniciará este año la descontaminación de los terrenos con el objetivo de “favorecer la instalación
de empresas en Langreo”
LA NUEVA ESPAÑA, 09·01·22
El complejo industrial de la Sociedad Ibérica de Nitrógeno,
también conocido como Nitrastur, funcionó en Langreo
desde 1954, cuando acabó de construirse la fábrica, hasta
1997. La actividad de la factoría se centraba en la fabricación
de nitratos y sulfatos (fue el primer lugar de España en el que
se hizo sulfato amónico). Veinticinco años después de su
cierre definitivo, en 1997, la instalación “revivirá”, una vez
que Iberdrola, actual propietaria del suelo, aborde las labores
de descontaminación de los terrenos donde se asentaba la
factoría. Esa contaminación del suelo ha lastrado en los
últimos años el aprovechamiento (el Principado llegó a
plantear un complejo empresarial y residencial) de la
principal zona de expansión de La Felguera.
Desde la compañía eléctrica –dueña de la térmica de Lada,
que se encuentra en pleno proceso de desmantelamiento–
insisten en que Iberdrola “no es responsable” de la situación
actual del suelo, haciendo hincapié en que el terreno ya
estaba contaminado cuando se hicieron con la mayor parte
de la parcela (122.000 metros cuadrados) en una subasta
pública en 2001. Sin embargo, llevarán a cabo la
descontaminación de los terrenos “para favorecer la
instalación de empresas en Langreo”.
El proyecto de descontaminación, en su primera fase, se
desarrollará a lo largo de este año. El objetivo es actuar sobre
un área de cuatro hectáreas situada en el extremo norte de la
parcela. Eso sí, antes deberán contar con la aprobación del
Principado, al que ya se ha remitido el proyecto de
descontaminación. “Una vez aprobado, nos encargaremos de
licitar las obras y ejecutar los trabajos”, señalaron desde la
eléctrica.
Los terrenos de Nitrastur tienen futuro, ya que forman uno
de los principales focos de expansión urbanística de Langreo.
La compañía se hizo con los terrenos por algo más de dos
millones de euros en 2001 y esgrimió “razones estratégicas”

para hacerse con la parcela, al encontrarse junto al recinto de
la térmica de Lada.
En un principio, Iberdrola argumentaba que cuando adquirió
los terrenos, una parte de ellos ya estaban contaminados y
que la legislación establece que es el agente contaminante el
que debe asumir su limpieza. La empresa también aseguró en
el pasado que los terrenos no contaminados –el 70% de la
parcela– estaban disponibles a la iniciativa de terceros, a
través de su compra. También expuso su predisposición a
facilitar su desarrollo, colaborando con las administraciones
en la búsqueda de alternativas para estos terrenos.
Finalmente, la eléctrica –a pesar de remarcar que “no es
responsable” del estado del suelo– asumirá su
descontaminación.
Presupuesto
Habrá que esperar todavía para conocer, en términos
económicos, cuánto le costará a Iberdrola la
descontaminación de la parcela. Una vez que la eléctrica
saque a licitación el proyecto, se conocerá su alcance. A esto
habrá que sumar los 17 millones de euros que se gastará en
el desmantelamiento de la térmica, que se inició a mediados
del mes pasado y se alargará durante tres años.
Más difuso está el futuro de este entorno. En Nitrastur ya
hubo proyectos previos que no cuajaron como el que anunció
el Principado en 2006 para la puesta en marcha de un
complejo tecnológico y de viviendas. En los actuales terrenos
de la térmica de Lada tan solo se conoce por el momento el
anuncio de Iberdrola de construir una planta de hidrógeno
verde. Esta iniciativa formó parte de las 53 propuestas
centradas en este ámbito que fueron presentadas por la
empresa al programa europeo Next Generation EU, a través
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Los vecinos piden un parque tecnológico en
Nitrastur para captar empleo y población
El movimiento asociativo de Barros demanda desarrollar proyectos empresariales en los terrenos, que
serán descontaminados por Iberdrola
LA NUEVA ESPAÑA, 11·01·22
Empresas tecnológicas que ofrezcan un futuro para los
vecinos, no solo de Langreo, sino del resto del Valle del
Nalón. Este es el planteamiento que se baraja desde el
movimiento vecinal para los terrenos de Nitrastur, una vez
que se hayan descontaminado. Los más directamente
implicados son los vecinos del distrito langreano de Barros,
ya que el complejo se encuentra en el límite entre Barros y
La Felguera. Los vecinos del primer distrito llevan años
demandando mejoras que revitalicen la zona. Algo que se
consiguió en parte con la edificación del Centro de
Referencia Estatal para Personas con Discapacidades
Neurológicas de Langreo (Credine), aunque su
implantación no vino acompañada del desarrollo
complementario que se preveía, al menos de momento.
El desarrollo de la parcela de Nitrastur da nuevas
esperanzas a los vecinos, como apunta Gilberto Susacasa,
de la asociación “Caballete del Nalón” de Barros. “Creo que
lo que más interesa ahora mismo en Langreo son iniciativas
que atraigan población, hay que pensar en futuro”,
destacó. Por eso, este vecino aboga por un desarrollo
empresarial tecnológico, en la línea del que ya se está
desarrollando en otros puntos del valle, como en Valnalón,
en Blimea o El Entrego. Para Susacasa “no podemos
quedarnos en una visión del pasado, el carbón ya pasó;
ahora hay que apostar por otras cosas, aunque son los
políticos quienes al final decidirán qué hacer”.
Aunque parece que no es una cuestión a corto plazo, el
tiempo apremia. De momento, y como paso prioritario, se
llevarán a cabo las labores de descontaminación de los
terrenos. Unos trabajos que desarrollará la eléctrica
Iberdrola, propietaria de la mayor parte de la parcela, a
pesar de que esa contaminación del suelo no fue

responsabilidad suya. La eléctrica compró los terrenos ya
contaminados en 2001. Lo hizo por razones estratégicas, al
tener la central térmica de Lada en la parcela anexa. Hasta
ahora, Iberdrola siempre se había negado a descontaminar
los terrenos, pero con el desmantelamiento de la térmica
cambió de opinión. En palabras de la compañía, llevará a
cabo la descontaminación de Nitrastur “para facilitar el
asentamiento de nuevas empresas en Langreo”.
Protección
Hay que tener en cuenta que dentro de la parcela hay
varios edificios que cuentan con protección, así que está
por ver qué se hará en un futuro. El geógrafo y miembro de
la Asociación de Arqueología Industrial (Incuna), Faustino
Suárez Antuña, rechazó el derribo y apostó por la
reutilización de las instalaciones para satisfacer las
necesidades que pueda tener, tanto el concejo como el
resto del valle. Aquí no solo entraría un uso industrial, sino
que se podrían evaluar otras medidas. Aunque siempre
dependerá de quién o quiénes se hagan finalmente con
esta parcela, cuya extensión es casi la misma que el distrito
de La Felguera.
En este tiempo tampoco han faltado propuestas. En 2006,
el entonces presidente regional, Vicente Álvarez Areces,
anunció un gran complejo residencial y tecnológico para la
zona que nunca llegó a cristalizar. Y en 2015, el arquitecto
langreano Mario Yáñez propuso en su tesina destinar los
terrenos a parques, campos de cultivo y empresas. Por su
parte, los vecinos también abogan por una apuesta
tecnológica que atraiga población en un concejo que lleva
ya mucho tiempo con una sangría demográfica importante.
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Vivienda e industrias verdes: la propuesta de
los comerciantes para Nitrastur
Acoivan pide compaginar usos en esta parcela y en el suelo liberado por la térmica: “Es el único sitio por
el que puede crecer Langreo”
LA NUEVA ESPAÑA, 27·01·22
Compaginar el desarrollo de vivienda con una industria
limpia como bien puede ser la de las nuevas tecnologías.
Ese es el planteamiento que barajan desde la Asociación de
Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan)
para dar uso a los más de 600.000 metros cuadrados de
suelo que quedarán disponibles tras la descontaminación
del complejo químico de Nitrastur y la central térmica de
Lada –en proceso de desmantelamiento–. El presidente de
Acoivan, Marcelino Tamargo, considera que “se trata de
una zona privilegiada, el único sitio por el que puede crecer
Langreo”.

que desarrollar proyectos adecuados, porque tampoco vale
cualquier cosa”.

En esta nueva zona de desarrollo “encaja cualquier
proyecto, tiene edificios que pueden ser reutilizados,
además de elementos arquitectónicos que hay que
conservar”. Entre las posibles ideas, Tamargo propone
hacer viviendas, pero no solo eso, sino que “se puede
compaginar con el desarrollo de una industria limpia y no
contaminante, un ejemplo podrían ser empresas de nuevas
tecnologías”. Eso sí, el presidente de los comerciantes
apunta que, más allá de las ideas, “lo que hace falta es
voluntad política para elaborar un proyecto en el que se
conozca cuáles son los planes para este entorno”. También
da cuenta de la posibilidad de hacer una circunvalación
entre los distritos de Barros y La Felguera “que integraría el
centro urbano y la zona de La Pomar, porque ahora
estamos encorsetados”.

Utilidades

Así que, para Tamargo, los primeros que deberían ponerse
con la planificación de este nuevo entorno son los
miembros del gobierno municipal de Langreo. “Deben
saber lo que quieren para Langreo, qué tipo de ciudad
queremos y, a partir de ahí, los técnicos entendidos tienen

Marcelino Tamargo también hizo un llamamiento a la
sociedad civil, “que tiene que tomar medidas y exigir a los
políticos que desarrollen este entorno con el objetivo de
hacer ciudad y atraer a nuevos vecinos, porque a ninguno
se nos escapa que estamos perdiendo población”. Todo,
porque “se puede hacer un proyecto excepcional y, sobre
todo, acondicionar esta zona. Ahora mismo, cuando
alguien entrar en Langreo parece que estamos en
Chernóbil”.

El planteamiento de los comerciantes guarda muchas
similitudes con el que muestran los expertos en
arquitectura y geografía. Estos últimos consideran que hay
que apostar por un futuro en verde. Esto no significa
necesariamente convertir el suelo industrial en parques y
jardines, sino que también se habla de servicios para la
ciudadanía e industria, eso sí, no contaminante.
El debate sobre esta nueva bolsa de suelo en Langreo llega
tras el anuncio por parte de Iberdrola de realizar las
labores de descontaminación de los terrenos de Nitrastur.
Desde la compañía eléctrica insisten en que Iberdrola “no
es responsable” de la situación actual del suelo, haciendo
hincapié en que el terreno ya estaba contaminado cuando
se hicieron con la mayor parte de la parcela (122.000
metros cuadrados) en una subasta pública en 2001. Sin
embargo, llevarán a cabo las labores de descontaminación
de los terrenos “para favorecer la instalación de
empresas”.
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El Langreo del futuro aspira a ser verde
Zonas culturales y deportivas, parques e industrias ligeras: la propuesta de arquitectos y geógrafos para
reutilizar el suelo de Nitrastur y la térmica.
LA NUEVA ESPAÑA, 24·01·22

El futuro de Langreo pasa por su pasado industrial. En un corto
periodo de tiempo, dispondrá de una bolsa de suelo de más de
600.000 metros cuadrados procedentes de las ruinas industriales
del antiguo complejo químico de Nitrastur y la central térmica de
Lada –en proceso de desmantelamiento– a las que se suman los
antiguos talleres de Duro. La pregunta es, ¿qué hacer con todo
este terreno? ¿Se mantiene la apuesta por un desarrollo industrial
o se integra en el proyecto de ciudad? Los expertos consultados
por este diario lo tienen claro, el futuro pasa por el color verde.
Esto no significa necesariamente convertir el suelo industrial en
parques y jardines, sino que también se habla de servicios para la
ciudadanía e industria, eso sí, no contaminante.
El arquitecto Víctor García Oviedo asegura que “hace falta una idea
con fuerza que venga motivada por el contexto en el que estamos,
ya que va a haber fondos para la transición energética”. En relación
con el suelo industrial que quede liberado, “ya va siendo hora de
que se haga verde. No quiere decir que todo sean árboles, sino
darle calidad de vida a esos espacios y crear espacios al servicio de
los ciudadanos”. Asimismo, descarta un proyecto de industria
intensiva, “ya no va a venir, hay que apostar por otros tipo de
industria que creen empleo”.
La arquitecta Covadonga Ríos presentó hace una década un plan
para recuperar el antiguo complejo de Nitrastur y darle nuevos
usos que todavía defiende. “La fábrica de Nitrastur es valiosa como
conjunto arquitectónico y deberían reaprovecharse para los
ciudadanos, se pueden buscar usos porque son espacios muy
versátiles”, explicaba ayer. Y así lo destacaba en su proyecto,
donde proponía integrar el complejo como prolongación del paseo
fluvial y realizar una gran zona verde en la que los actuales edificios
–u otros nuevos– alberguen espacios culturales, viveros
empresariales y zonas deportivas. Ríos, al igual que se compañero

de profesión, descarta una industria pesada como la que ya ha
tenido que aguantar el concejo durante estos últimos años.
Acuerdo
Por su parte, el geógrafo y exalcalde de Langreo Aladino Fernández
amplía más el radio de los terrenos aprovechables, desde
Peñarrubia hasta el pozo María Luisa, donde “habrá, como mínimo,
un millón de metros cuadrados de suelo industrial en abandono,
una cantidad demasiado grande para su gestión”. Fernández tiene
en cuenta que hay restos de valor patrimonial alto, como Nitrastur
o Talleres del Conde, y “es difícil pensar qué se puede hacer, desde
luego lo que habría que acometer es una labor de entendimiento
entre las administraciones”.
El geógrafo destaca que “siempre fui partidario de mantener el
patrimonio, en concreto el industrial, siempre que se cumpla el
principio de la reutilización y el valor patrimonial”. En el caso de la
térmica de Lada, Fernández considera que, “desde mi punto de
vista, hay algunos edificios que pueden tener ese futuro de
reutilización y otros son simbólicos, a lo mejor sería conveniente
mantener la chimenea si técnicamente se pudiera”. Para
argumentar su postura, el exalcalde de Langreo da cuenta del
precedente que supone el desarrollo de Valnalón. “En los años 80
era difícil plantear el valor patrimonial como valor de la
conservación, no había conciencia al respecto y la arqueología
industrial estaba en pañales, pero se mantuvieron los edificios y se
reutilizaron”, explica. Si entonces fue posible, “ahora quizá haya
más posibilidades porque la mejor manera de conservar es
reutilizando, eso sí, la orientación museística sin más acaba en el
más rotundo de los fracasos”.
Víctor García Oviedo también quiso dejar claro su idea de futuro
para las comarcas mineras, su unión a través del valle de Turón.
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“No podemos hacer como el padre que tiene dos hijos, es una
cuenca transversal en la que hay que centrarse”, señala,
apuntando que “es una idea costosísima, con grandes inversiones,
pero considero que es el momento, no podemos estar con los
localismos de siempre”. Por último, el arquitecto abogó por
“revertir la imagen de decadencia que tienen ambas cuencas, es lo
más difícil de conseguir, pero las Cuencas no pueden dar una
respuesta del siglo pasado, sino del hoy”.
El futuro del planeamiento urbanístico no pasa únicamente por los
terrenos de Nitrastur y la térmica de Lada (propiedad de Iberdrola),
sino que se suman las parcelas en desuso de las primitivas Felguera
Melt y Felguera Construcciones Mecánicas que tienen a Duro
Felguera como dueña. Los terrenos tienen una calificación
industrial en el Plan Urbano. No obstante, en el caso de Nitrastur –
un complejo con varios edificios catalogados y considerado uno de
los mejores ejemplos en España del movimiento moderno– se llegó
a plantear en 2007 por el Principado un complejo tecnológico y
residencial que no llegó a cuajar. En lo referente a la térmica,
Gobierno regional y Ayuntamiento fueron partidarios desde un
primer momento en darle una utilidad industrial para relevar la
actividad perdida. Sin embargo, otras voces abogan por ideas más
sostenibles y alejadas del pasado industrial de la zona.

Propietarios
Cualquier decisión debe contar con la aprobación de los
propietarios del suelo: Iberdrola y Duro Felguera. El Ayuntamiento,
gobernado por el PSOE, no esconde su interés por todo este suelo,
aunque apunta que no podría disputar los terrenos frente a las
ofertas de empresas privadas. En el mandato anterior, el gobierno
local, entonces de IU y Podemos, planteó conformar un consorcio
que uniese a las administraciones, Duro e Iberdrola para diseñar la
gestión del suelo, pero la idea no fructificó.
En todo este asunto también había un problema que parece estar
cerca de solucionarse, la contaminación de los terrenos de
Nitrastur. Iberdrola abordará finalmente la descontaminación del
suelo. Desde la compañía eléctrica insisten en que Iberdrola “no es
responsable” de la situación actual del suelo, haciendo hincapié en
que el terreno ya estaba contaminado cuando se hicieron con la
mayor parte de la parcela (122.000 metros cuadrados) en una
subasta pública en 2001. Sin embargo, llevarán a cabo la
descontaminación de los terrenos “para favorecer la instalación de
empresas en Langreo”. El proyecto de descontaminación, en su
primera fase, se desarrollará a lo largo de este año. El objetivo es
actuar sobre un área de cuatro hectáreas.

trabajos de limpieza y mantenimiento de infraestructuras y
equipamientos de titularidad municipal en los pueblos, además
de desbroces en los caminos.

La brigada de Medio
Rural de Langreo
actuó en cien núcleos
en su primer año
La mejora de las ocho áreas recreativas figura
entre los trabajos que ejecutará este ejercicio
LA NUEVA ESPAÑA, 16·01·22
La brigada de Medio Rural de Langreo cumple un año de
funcionamiento, durante el que ha desarrollado actuaciones en
un centenar de núcleos rurales del concejo. El grupo, formado por
un oficial y tres operarios del área de Medio Rural y apoyado por
los alumnos del Convenio de Inserción Social (CIS) firmado por el
Ayuntamiento y el Centro Penitenciario de Asturias, se ocupa de

Reparaciones en parques infantiles, acondicionamiento y
repintado de fuentes y lavaderos, limpieza de cunetas, poda de
arbolado y recuperación de firmes son algunas de las actuaciones
ejecutadas. La brigada municipal se encarga también del
mantenimiento de las áreas recreativas. El concejal de Medio
Rural, Francisco Torre, destacó su satisfacción con el trabajo que
realiza este equipo. “La creación de este equipo fue la respuesta a
una necesidad largamente demandada y eso se nota en los
comentarios de la gente. Hacía años que en los pueblos no se
veían trabajos de este tipo y de una manera constante, o al
menos no con la intensidad y frecuencia actuales», apuntó el edil.
La Concejalía ha incorporado medios materiales para acometer
los trabajos. Dispone de un tractor desbrozador para la limpieza
de caminos de dimensiones estrechas y de una minicargadora
multiuso utilizada en pequeños trabajos de excavación y limpieza.
La brigada de Medio Rural intensificará este año el cuidado y la
mejora en el plazo más breve posible de las áreas recreativas (La
Braña’l Río, Gargantá, La Joécara, Cardiñuezo, Pajomal, Cuarteles
de Peñarrubia, La Texuca y Picu Villa) junto con la incorporación al
circuito de trabajo de las de nueva creación que puedan surgir. La
Alcaldesa, Carmen Arbesú, afirmó: «Tenemos una apuesta firme
por nuestros pueblos y eso se refleja en la creación de una
Concejalía de Medio Rural. Después, la llegada de la pandemia
todavía puso más en valor lo que nos aporta el medio rural con su
forma de vivir. Seguiremos apoyándolo”.
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La Cámara ve en la lavandería sanitaria
de Langreo “el tractor del valle del Nalón”
La entidad propone que el centro de lavado dé servicio a los hospitales asturianos, residencias
públicas y privadas y a Galicia, León y Cantabria
LA NUEVA ESPAÑA, 28·01·22

La gran lavandería sanitaria de Asturias, que podría
ubicarse en los terrenos liberados con el cierre del pozo
Modesta, en Sama de Langreo, “sería el tractor de toda la
comarca del Valle del Nalón”. Lo aseguró ayer el
presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos
Paniceres, que ya lanzó la propuesta el año pasado.
Paniceres cree que es “una gran oportunidad” pero
también que “hay que ser ambiciosos”. En su opinión la
lavandería no debería quedarse solo en dar servicio a los
hospitales asturianos sino que también debería tener una
dimensión sociosanitaria y encargarse de la lencería de las
residencias de mayores, tanto las del ERA (públicas), como
las privadas. Incluso va más allá y cree que se podrían
atender también a otras regiones limítrofes como Galicia,
Castilla León y Cantabria.
“Animamos al Principado a que de un paso en esa
dirección”, enlazó Paniceres. El presidente de la entidad
cameral espera que el Principado presente el proyecto a
los Fondos Europeos “porque es el camino correcto”.
Además, añadió, “la comarca del Nalón puede optar a
otras ayudas por ser una zona de transición justa”.
Ahí entra también la dimensión de Hunosa, en pleno
proceso de transición ecológica, que es propietaria de los
terrenos de Modesta, “La sinergia entre el sector público y

el privado y la colaboración con Hunosa tiene todo el
sentido”, subrayó Paniceres, que insiste en que los Fondos
Europeos “deben orientarse a elementos tractores y la
lavandería podría ser tractor de toda la comarca del valle
del Nalón”. El presidente de la Cámara de Comercio confía
en que el Principado “presente un proyecto potente a los
Fondos Europeos, un proyecto con ambición, que vaya más
allá de lo sanitario y que también entre en lo social”. “Es el
momento de ponerlo en marcha de revitalizar la zona y dar
una señal positiva a una comarca que ha ido perdiendo
actividad en los últimos años”, concluyó Paniceres.
La idea de que la gran lavandería sanitaria se instale en los
terrenos de Modesta cuenta con el beneplácito del
Ayuntamiento de Langreo, el sindicato SOMA FITAG-UGT y
los empresarios del valle del Nalón.
Esa gran lavandería de ropa de los hospitales de Asturias
que se sopesa para las Cuencas generaría unos doscientos
empleos. Su coste es de 12 millones. En el caso de los
puestos de trabajo, solo una parte serían de nueva
creación, ya que muchos de ellos están vinculados con los
que existen actualmente en la lavandería del viejo HUCA y
en la del hospital de Cabueñes, que se han quedado
obsoletas y que el Gobierno regional quiere reemplazar.
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La Mancomunidad del Nalón pide apoyo para
recuperar el Camino de las Asturias
Marcelino Martínez solicita la implicación del Principado para rescatar la antigua ruta jacobea, ya que el ente
comarcal “no podría financiar nada”
LA NUEVA ESPAÑA, 26·01·22 |

El Camino de las Asturias podría ser el gran revulsivo
turístico del valle del Nalón. Así lo considera la asociación
“La Pegarata” de Laviana que reivindica la recuperación de
esta antigua ruta jacobea, que también pasa por Oviedo.
La propuesta le parece “muy buena opción” al presidente
de la Mancomunidad del Valle del Nalón y alcalde socialista
de Sobrescobio, Marcelino Martínez. La entidad
supramunicipal agrupa a los concejos de Langreo, San
Martín Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.
En opinión de Martínez “habría que mirarlo entre todos los
alcaldes del valle del Nalón” pero también deja claro que
“desde la Mancomunidad no se podría financiar nada” así
que abre la puerta a “algún tipo de negociación con el
Principado”.
El presidente de la Mancomunidad es consciente de que el
Camino de Santiago, en el que se enmarca el conocido
como Camino de las Asturias, “tiene mucho tirón turístico y
económico”.
El presidente de “La Pegarata”, Fernando Rodríguez
Pandiella, entiende que lo primero que hay que hacer es la
señalización del trazado que entra en Asturias por Tarna
para recorrer todo el valle del Nalón hasta entrar en el
concejo de Oviedo para dirigirse a la Catedral y desde allí
comenzar el Camino Primitivo hasta Santiago.
Como alcalde de Sobrescobio Marcelino Martínez explica
que en su concejo “ya está señalizado, aunque no como
Camino de las Asturias sino como la antigua calzada
romana que recuperamos hace unos años”.

El Camino de las Asturias parte de Pamplona y entra en
Asturias desde León por el puerto de Tarna, en el concejo
de Caso. Después atraviesa los municipios de Sobrescobio,
Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo para entrar
en Oviedo por Tudela Veguín.
Esta ruta surgió como una alternativa al resto de caminos
de peregrinos. Al discurrir por el valle del Nalón atravesaba
una zona que estaba a salvo de la amenaza musulmana
instalada en la Meseta y a resguardo de las incursiones
normandas que atemorizaban la costa cantábrica. El
camino desde el puerto de Tarna a Oviedo, que
aprovechaba en su primer tramo (hasta Campo de Caso) el
recorrido del camino real existente, tuvo su apogeo en los
siglos IX y X, aunque comenzó a declinar a partir del siglo
XI, cuando los cristianos aseguraron las fronteras de la zona
sur y se multiplicó el tránsito de peregrinos por el camino
francés.
Pero su utilización no se quedó ahí. El archivo catedralicio
de Oviedo tiene documentos que hacen referencia a
Laviana, Blimea y Barros como puntos del Camino.
El Camino de las Asturias está también documentado en
algunos códices medievales como la crónica silense
recogen que muchos caminantes preferían la senda del
valle del Nalón por la seguridad que ofrecía ante
musulmanes y normandos.
La asociación “La Pegarata” lleva años reivindicando esta
ruta. Ahora con el año jacobeo, que se prolonga durante
todo 2022, vuelven a sacar a la luz su propuesta de
recuperación

“Todo lo que sea en beneficio para el valle del Nalón me
parece muy bien”, concluyó Marcelino Martínez.
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El gimnasio de las Cuencas que triunfa entre
las mamás asturianas: "Es una alegría que ya
sumemos cien bebés"
Un centro deportivo de Sama, pionero en la región por sus cuidados a mujeres embarazadas, celebra
que llega al centenar de niños atendidos
LA NUEVA ESPAÑA, 19·01·22
En octubre de 2017, Mayte Montes se embarcó en la
aventura de Vive Wellness, un centro de salud y gimnasio
integral ubicado en Langreo, especializado en la mujer. Con
esta iniciativa, trataba de ayudar a las mujeres desde la
adolescencia, el embarazo, el postparto, la maternidad, la
premenopausia, la menopausia y la vejez. De todas sus
actividades, una de las más destacadas es la preparación al
parto, sobre todo por su concepción pionera de este
entrenamiento. Hace unos días llegó el bebé número 100
del centro. Se trata del pequeño Marco, hijo de Jessica
Barredo, que nació el día 13 de enero.
“Es una alegría para nosotros que ya sumemos cien bebés”,
explica Montes, destacando que “en nada vamos a
incrementar el número porque tenemos varios pequeños
pendientes de nacer, entre ellos, gemelos”. La actividad
relacionada con el embarazo fue pionera en Asturias porque
cuando arrancó “no había ningún centro especializado
como el nuestro, de hecho, tuvo tanto éxito que ahora
tenemos usuarias no sólo del concejo, sino también de
Laviana, Mieres, Siero, Oviedo y Gijón”. Además, tienen lista
de espera.
La preparación al parto comienza en la semana décimo
tercera y termina cuando llega el bebé. Durante las
sesiones, que se realizan dos días a la semana, se realizan
ejercicios respiratorios, de movilidad lumbopélvica,
flexibilidad de cadera, tonificación muscular, flexibilidad de
relajación, higiene postural o trabajo de suelo pélvico. Es a
nivel físico, porque también hay una parte teórica sobre
lactancia, porteo ergonómico de bebés, cuidados en el

postparto o reflejos primitivos. Sobre este último punto,
Montes explica que “son reflejos que tiene el bebé y están
relacionados con su desarrollo”. Así, está el reflejo de
succión o el de agarre, entre otros, y en el centro las madres
aprenden a interpretarlos. Todo esto hace que las madres
lleguen al parto “haciendo una vida totalmente normal, eso
sí, hace falta constancia”, destaca.

Grupos reducidos
Los grupos son reducidos. “No cojo a más de diez personas
porque es la mejor manera de trabajar, y eso que estamos
en una sala de 174 metros cuadrados, que espacio tenemos
de sobra”, apunta. Además de las sesiones en el centro, las
futuras mamás también disponen de un área privada online
donde pueden consultar el temario, tanto teórico como
práctico, por si no han podido acudir a alguna de las
sesiones. Y de hecho, este sistema también funcionó muy
bien durante los peores meses de la pandemia. “Cuando
cerraron los gimnasios, muchas personas podían seguir
ejercitándose en casa, pero las futuras mamás estaban más
limitadas porque no tenían clases de preparación al parto
con la matrona”, explica. Así que se decidieron a hacer un
aula online sirviéndose de diferentes formatos, como la
videoconferencia, el correo electrónico o incluso el
whatsapp para poder seguir con las clases.
Pero la preparación al parto tan solo es una de las
actividades que realizan, también tienen muchas más a
diferentes niveles. Además, el centro no es exclusivo para
mujeres, aunque sí tienen actividades exclusivas para ellas
que
suponen
el
90%
de
sus
usuarios.
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Langreo rinde homenaje a Mar Donate en su
última ruta
Casi un centenar de motoristas acompañaron desde Sama hasta el tanatorio de Sotrondio al coche
fúnebre de la fallecida en un accidente en Tineo
EL COMERCIO. 18 enero 2022,

La última ruta que ayer recorrió Mar Donate, la
langreana que fallecía el sábado en Tineo en
accidente de moto, no fue en soledad. El coche
fúnebre partía a las cinco y media de la tarde
desde el tanatorio de Sama hasta el de
Sotrondio, donde fue incinerado su cuerpo. Casi
un centenar de aficionados a las dos ruedas
formaron la larga comitiva que atravesó, de
forma lenta, las poblaciones de Ciaño y El
Entrego hasta llegar a su destino. Estuvieron
escoltados por agentes municipales de ambos
concejos. Al frente, iban los amigos de Mar, con
quienes ella solía salir de ruta. «Ella era muy
querida en el mundo de la moto, se merecía este
homenaje que le hemos hecho», indicaba Rafael
Montes, amigo de la fallecida que estaba con ella
en la tarde del trágico suceso.
Al llegar a Sotrondio, los moteros formaron un
pasillo para una despedida sin palabras. Al paso
del coche fúnebre se lanzaron sonoras ráfagas al
cielo mientras muchos de los cascos se habían
posado en la calzada en señal de duelo.
De otros puntos de la región

Juan Carlos del Valle era otro compañero que
compartía camino con ella ese fatídico sábado:
«Era una gran persona, la vamos a echar mucho
de menos». Añadió que el acto de despedida que contó con la autorización del marido de Mar«ha sido muy emocionante. Los moteros somos
una familia muy solidaria y por eso estamos aquí,
para decir el último adiós y acompañar a sus más
allegados en su dolor».
La mayoría de los moteros eran de Langreo y de
la comarca de Nalón, pero también los había que
habían llegado de otros puntos de la región,
como el caso de Juan Ramón, que se trasladó
desde Gijón. «He venido a despedirme y a
mostrar mi apoyo con la familia, que seguro que
ha sido un golpe muy fuerte». Explicaba que él
también salió de ruta el sábado. «Era un día
soleado, pero me llevé un par de sustos. Hay que
tener mucho cuidado en la carretera».
Los compañeros de Mar siguen sin explicarse el
accidente en el que no trazó una curva tras un
adelantamiento de un coche y chocó con el
quitamiedos.
«Era
muy
prudent
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Morteros Tudela Veguín, el laboratorio del
cemento
La empresa, ligada a la Corporación Masaveu, lleva desde el año 1990 en Riaño investigando y siendo
pionera en la tecnología del mortero seco
LA NUEVA ESPAÑA, 02·01·22
Los castilletes mineros fueron durante más de un siglo el
principal distintivo del extractor sector fabril de las
Cuencas. La actual fuerza industrial del territorio ha
mutado, convergiendo al tiempo con una nueva
simbología. De entre los rótulos que asumen una imagen
más alusiva destacan las dos grandes torres que, como
simbólicas almenas, advierten a los conductores de la
Autovía Minera de que se adentran en la comarca del
Nalón. Este baluarte empresarial procede de la enseña de
Morteros Tudela Veguín, firma ligada a la Corporación
Masaveu, reconocido grupo asturiano que opera en más de
cincuenta países y da empleo a cerca de 1.700 personas.
La antigua Prefasa se instaló en Langreo hace ya más de
tres décadas, en 1990. La factoría fue en su origen, y sigue
siendo, pionera en España en la implantación de la
tecnología del mortero seco. La tarea que antiguamente
desempeñaba un albañil mezclando, “a ojo”, cemento,
arena y agua es hoy en día casi un trabajo de precisión, con
decenas de aditamentos y centenares de fórmulas
diseñadas y validadas en el moderno laboratorio de la
planta langreana. El resultado se traduce en una
producción de unas cien mil toneladas anuales de mortero.
Se sirve casi a la carta. La línea de “ensacado” tiene
capacidad de suministrar 2.400 sacos a la hora. Al cliente
se le sirve desde en envases de 2 kilogramos de peso hasta
en cisternas de 25 toneladas, con una amplia gama
intermedia de posibilidades. El destino es la construcción
de vivienda e infraestructuras y la producción de hormigón

y cemento, pero también la restauración de inmuebles
históricos o, incluso, la elaboración de “abonos” que
mejoran la fertilidad de los suelos agrícolas estabilizando el
ph de los mismos.
La planta de Riaño cimentó la base de un proceso de
crecimiento y expansión con el desarrollo posterior de
fábricas en León, Pontevedra y Valladolid. Las cuatro se
engloban ahora bajo el potente blasón de Morteros Tudela
Veguín. En los tiempos del auge inmobiliario la firma llegó
a tener en funcionamiento en el territorio nacional un
millar de silos, con 30 toneladas de capacidad cada uno.
Ahora está embarcada en una transición, la que va desde la
economía del volumen a la economía del valor.
“Después de la crisis de 2009 la capacidad instalada de la
planta era mucho mayor de lo que requería el mercado”,
apunta Óscar García Riera, director de la fábrica langreana.
La demanda de productos en el ámbito de la construcción
y de la obra civil en general fluctúa hoy en día en niveles
alejados a los de la primera década del siglo. Morteros
Tudela Veguín percibió con presteza que su fuertemente
musculosa planta de Riaño necesitaba canalizar su brío
industrial hacia nuevas actividades para evitar la amenaza
de la hipertrofia. “Surgió la idea de colaborar con toda
aquella firma que tuviera materias primas similares a las
que nosotros manejamos en nuestras instalaciones. Así,
ideamos un servicio que hemos bautizado como “Toll
manufacturing” y que en esencia nos ha llevado a abrir
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nuestras puertas para colaborar con otros sectores.
Podemos moler, clasificar, secar, mezclar y envasar todo
tipo de materiales sólidos en los tamaños adecuados para
dar servicio a pedidos del ámbito refractario, siderúrgico,
carbonero o de aditivos químicos”, expone García Riera.
Morteros Tudela Veguín ya no solo es el principal referente
nacional en lo que se refiere a la producción de mortero
seco, sino que ha puesto sus servicios y conocimiento a
disposición de otras firmas. “Desde que en 1990 nos
asentamos en Langreo y, más tarde, tras la fusión de
nuestras cuatro plantas nacionales en 2013, no hemos
dejado de invertir, lo que nos ha permitido seguir dando el
salto tecnológico que reclama el mercado”, remarca Juan
José Iglesias, gerente del conjunto de las cuatro plantas
que integran la compañía. En los últimos 30 años el grupo
Masaveu ha invertido en las instalaciones de Langreo en
torno a 15 millones.
La exitosa búsqueda de nuevos nichos de negocio más allá
del suministro de mortero a empresas de la construcción y
proyectos de obra civil ha sido posible gracias a la
versatilidad y a la capacidad tecnológica de adaptación de
la factoría langreana. En su momento una de las empresas
constructoras de la Variante de Pajares necesitó disponer
de la adaptabilidad de la planta. “Se nos encargó la
fabricación de dovelas para los túneles y adaptamos uno
de los talleres de la planta para dar respuesta al encargo”,
recuerda Oscar García. La tarea fue casi faraónica:
“Tuvimos que fabricar cuatro mil dovelas de cinco
toneladas de peso cada una”. El esfuerzo requirió de un
año de trabajo para que el paso férreo de alta velocidad
bajo la Cordillera quedase reforzado con piezas de
hormigón fabricado en Langreo.
La planta de Riaño cuenta con tres líneas de producción. Se
trata de la fabricación de mortero seco y de prefabricados
de hormigón, además del desarrollo de aditivos químicos.
La fabricación de morteros secos se aborda dentro del
esqueleto de las dos grandes torres que entronizan las
amplias dependencias industriales, de 60.000 metros
cuadrados, en la que actualmente trabajan 50 personas. Lo
que sucede en el interior de estas almenas manufactureras
cristaliza en un proceso que encarna el hechizo industrial
que se genera en los espacios tecnológicamente
avanzados. Varias líneas de molienda y clasificación dan
paso a unas instalaciones de secado rápido que enlazan
con los más avanzados equipos de dosificación y mezcla.
Los materiales procesados pueden ser envasados y
expedidos en diferentes formatos, que en algunos casos se
sirven en diferentes países del mundo.
Dentro de las torres de la planta, de 48 y 52 metros de
altura cada una, se están desarrollando a día de hoy cerca
de medio centenar de fórmulas que dan diferentes
propiedades al cemento. A éste se le agregan distintos
áridos y aditivos en variables cantidades para dar lugar a

una larga lista de morteros con diferentes utilidades. El
resultado puede deparar tanto resistencia como sutilidad.
“Recientemente se nos encargó el suministro de un
mortero técnico especial para el refuerzo de los pilares de
varios puentes, en el desdoblamiento de una carretera de
Montevideo, en Uruguay”, recuerda
El mortero de mampostería y de revoque a base de cal
hidráulica y arena de gran pureza se utiliza por su parte en
trabajos de recuperación del patrimonio histórico y para
bioconstrucción. Estos materiales han sido empleados en la
rehabilitación de edificios históricos de la Universidad de
Oviedo, en el cementerio de La Carriona (Avilés), en el
milenario castillo de Sobroso (siglo IX) o en el Museo de la
Mina de Arnao, por citar algunos lugares emblemáticos.
“Nuestros productos están presentes en la vida cotidiana,
en las casas en las que vivimos, en la industria, la obra civil
e incluso en la ganadería y la agricultura”, señala el director
de la planta langreana: “Al final fabricamos para hacer más
cómoda la vida de las personas y todo ellos gracias a un
gran equipo humano”.
Crecimiento
Morteros Tudela de Veguín no ha dejado de crecer, física y
tecnológicamente desde que en 1990 se asentó en Langreo
con su pionero sistema de fabricación del mortero seco,
comenzó pronto a trabajar también con hormigón fresco,
que actualmente se utiliza por ejemplo en pavimentos de
sendas ecológicas. El siguiente paso fue desarrollar una
nueva línea de negocio, con la fabricación de aditivos
químicos para hormigón y cemento, gracias a unas
modernas instalaciones respetuosas con el medio
ambiente, y que permiten producir 20.000 litros cada hora
tras la ampliación abordada en el año 2008.
La planta de Langreo dispone hoy de la más moderna
tecnología desarrollada por la ingeniería líder mundial en
este tipo de factorías (M-tec). Nuestra factoría está entre
las más evolucionadas del mundo”, señala Javier Vallina,
responsable de Laboratorio. Prueba de los avanzados
sistemas de precisión con que trabaja la fábrica es la
incorporación a la cadena de valor de un robot con
tecnología utilizada en la industria farmacéutica. “Nos
permite trabajar la composición de las mezclas con errores
menores de un gramo”, destaca García Riera.
Morteros Tudela Veguín calibra cada aditivo que añade al
mortero casi como si de receta de repostería se tratase.
“Atesoramos una larga historia de responsabilidad, calidad
y trabajo bien hecho, con un planta versátil y muy
automatizada, todo ello gracias al excelente capital
humano con el que contamos”, resume Juan José Iglesias
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Bango exporta coches de campeonato a todo
el mundo
La empresa langreana fabrica exitosos prototipos de competición que ha vendido en Europa, Chile y
Angola
LA NUEVA ESPAÑA, 09·01·22
. Todo empezó de crío, donde se forjan las pasiones que
nos acompañarán toda la vida. Jesús Bango tenía 14 años y
acudió con su hermano a la subida a La Manzaneda, una de
las clásicas carreras automovilísticas de montaña. Ahí
comenzó la afición que con los años acabó siendo
profesión.
Bango decidió que él podía construir un coche de aquellos
que subían como postas pegados al revirado asfalto de La
Manzaneda. Empezó por algo más sencillo, un coche de
cross. Lo hizo de manera artesanal, pieza a pieza y empezó
a competir habitualmente. Con aquel monoplaza corrió el
campeonato de España y fue campeón de Asturias de
autocross en las temporadas del 97 y el 98.
El piloto compaginaba su trabajo, el que le daba dinero,
con su afición, en la que lo invertía. Trabajó en obras
públicas, en mecanizados y como transportista. El tiempo
libre era para trabajar en el coche y los fines de semana
para las carreras.
Ya tenía un equipo con su nombre, “Bango Racing Cars”,
pero seguía sin pisar el asfalto, así que en 2001 llegó la
vuelta de tuerca. Ya había demostrado que lo de construir
coches se le daba bien, sus vehículos ganaban una y otra
vez en las pruebas de cross, así que el reto era ahora hacer

un coche para las carreras de montaña, para aquellas como
la que había visto de niño.
Se fijó en el reglamento de Francia y creó desde cero un
coche que se ajustaba a las exigencias del grupo CM de
carreras de montaña del país vecino. Un coche muy, muy
ligero y con 1.000 centímetros cúbicos. Era tan bueno que
la Federación Española de automovilismo creó una copa
específica para estos coches en el Campeonato de España
de Montaña 2002, campeonato para el que el BRC CM02
fue el primer vehículo homologado. Bango arrasó.
Lo que era un hobby se convirtió al fin en profesión.
Construir coches ya no era solo una afición. La empresa,
instalada en Llanera, empezó a fabricar vehículos de una
fiabilidad y una competitividad asombrosa.
Pero como Jesús Bango no sabe estarse quieto, y como le
dice un buen amigo, “tienes que gastar hasta el último
euro que ganas”, el pequeño fabricante se trasladó al
Valnalón.
La gran industria asturiana ya estaba en declive, las
gigantescas factorías y la actividad extractiva de carbón
veían que su fin no estaba lejos. En 1987 el Gobierno del
Principado había puesto en marcha la Ciudad Industrial del
Valle del Nalón. Sobre el papel se quería “diseñar y llevar a
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cabo un plan de regeneración, promoción y dinamización
empresarial en la Cuenca del Nalón”. En lo práctico, en lo
visible, Valnalón rehabilitó algunos de los edificios de la
centenaria fábrica de Duro de La Felguera (1857-1986) y se
ocuparon los solares donde estaban los altos hornos, las
baterías de coque y otras instalaciones siderúrgicas. El
proyecto atrajo la atención de empresas como la
multinacional tecnológica Capgemini.
Bango trasladó su sede a aquel espacio a la sombra de
grandes chimeneas. Tenía cerca al Langreo Motor Club y
tenía un patrocinador, Guttrans, pero también algo mucho
más importante, lo que se dio en llamar espíritu
emprendedor, que Jesús Bango llevaba desarrollando sin
ponerle nombre desde hacía años. “El primer modelo de
CM lo hacíamos nosotros, pero al llegar a Valnalón
entramos en contacto con la Universidad de Oviedo”,
apunta el constructor. Ahí, todo despegó.

La sede
La sede de Bango Racing Cars
en Valnalón es un taller de
tamaño medio, una sola nave
en la que, al entrar, uno no se
imagina que de ahí salgan
coches con una carga
tecnológica que los hace
únicos. El propio Bango lo
reconoce, “lo normal es que
fuese una fábrica con varios
departamentos,
todo
impoluto y con aspecto de
moderno, pero es que lo que
hacemos se puede hacer aquí”. Parece que allí lo de I+D+i
es solo una suma de letras “pero no, hay mucho de eso
aquí”, subraya Bango. El contacto con Pablo Luque y Daniel
Mántaras, ingenieros de la Universidad de Oviedo es
constante. Ellos se encargan de esa investigación,
desarrollo e innovación, y merced al convenio con la
entidad académica asturiana, son muchos los ingenieros
que a lo largo de los últimos años han pasado por la
empresa de Bango, “incluso de otros países”.
Parece que el objetivo del constructor no es solo cruzar el
primero la línea de meta con sus vehículos, sino que una
vez superada esa meta hay que buscar otra. Eso le ha
llevado a hacer cosas imposibles como construir un coche
que funcionaba con bioalcohol. “Y andaba muy bien”,

subraya. Ahora el futuro son los coches eléctricos y él,
siempre de la mano de la Universidad, ya tiene un proyecto
para crear un prototipo de coche de competición
enchufable. Eso sí el coste es muy elevado.
En la actualidad, Bango construye dos modelos de coche,
uno de carreras de montaña y otro más evolucionado y
homologado por la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA). La intención para la temporada de
este año es correr el Campeonato de España y buena parte
del de Europa, “hasta donde llegue el dinero”.
Los coches de Bango Racing Cars son alta tecnología. Todo
está medido al milímetro. El coche se conecta vía wifi con
el ordenador y los ingenieros de pista y los mecánicos
monitorizan absolutamente todo. El modelo más sencillo
ronda los 40.000 euros, el homologado por la FIA alcanza
los 100.000. “Si lo quisiésemos hacer eléctrico el precio se
incrementaría en unos 80.000 euros”, explica Bango. Y
seguro que lo hará. A
eso hay que sumar,
“aunque es lo menos
importante cuando
hablamos de estos
coches”, un gasto en
gasolina de un litro
por
kilómetro.
Además
no
es
combustible
convencional, sino de
competición,
que
tiene un precio de 9
euros el litro. El juego
de neumáticos, que
suele durar un fin de semana, las cinco mangas de una
carrera más la de reconocimiento, cuesta 1.500 euros, para
hacer un total de 30 kilómetros.
Además, el equipo dispone de todos los medios de
asistencia al piloto en carrera. Un camión enorme se
encarga de transportar los vehículos, sirve de taller y es la
base de los ingenieros y su telemetría.
Sus coches, un total de 150 construidos hasta este año, se
han vendido en toda España, Bélgica, Italia, Alemania,
Francia, Portugal, República Checa, Chile y hasta Angola. En
muchos de esos países los coches salidos de Langreo han
ganado campeonatos. Es lo que tiene trabajar con pasión y
querer superarse. La I+D+i y el emprendimiento eran esto.
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CON RAIZ - CULTIVOS

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

Tallarines con
albahaca
El local, en el puerto viejo de San Remo, era reducido,
muy claro y risueño. Tenía una pequeña barra con dos
taburetes azul eléctrico que recordaban la hamburguesería de
American Graffiti, media docena de mesas –y otras tantas en la
terraza bajo un toldo listado de azul y crema- y en las paredes
fotografías de buen tamaño en blanco y negro de cantantes
italianos. Rita Pavone, muy jovencina, Nicola di Bari, Renato
Carosone, Gigliola Cinquetti, Celentano…
Elegimos una mesa libre junto a la ventana. Al minuto
se nos acercó con la fuerza de un huracán tropical una mujer
rotunda, amplia por todos sus lados, sonriente y tarareando
algo. Llevaba un vestido veraniego muy ligero de dril
estampado, con un cinturón liviano, que no ocultaba sus
grandes redondeces, es más, las mostraba; allí no había
complejos sino alegría y ganas de vivir.
Era guapa de cara. El vestido, moldeándose a sus
piernas mostraba la contundencia de unos muslos poderosos. Y
el escote, aunque leve, enseñaba el nacimiento de los senos
que para sí los hubiesen querido las famosas matronas gallegas.
Pero lo que más llamaba la atención de ella era una alegría que
le salía por la piel, y que de la que caminaba cantaba.
Volare… oh, oh!
Cantare… oh, oh, oh, oh!
Sonriendo nos dejó la carta sobre la mesa, largó un
“Buon giorno, amici”, y dio la vuelta camino de la terraza.
Nel blu dipinto di blu…
-¿Te gustan sus glúteos, Carlos? –me dijo irónica mi
mujer al seguir mi mirada.
-¡Es que son jamones de bellota!
-¡Te voy a dar yo a ti bellota y media!
-A los hombres nos gustan las mujeres a las que uno
se pueda agarrar, y no te digo nada si son alegres, no esas
modelos con cuerpo de pararrayos y mirada de legionario.

Estábamos en Italia, había que comer pasta,
saborearla toda. Fettuccine, fusilli, spaghetti, spaghettini,
penne, macheroni, rigatoni, tortelloni… Elegí tallarines al pesto,
la salsa a base de albahaca.
De nombre científico Ocimum basilicum es una
excelente planta de cocina que se desarrolla sin dificultad en el
norte, aunque haya que sembrarla cada primavera pues pierde
su carácter de vivaz. Se puede cultivar en un simple tiesto, si no
disponemos de huerta. Necesita tierra que no sea mala, y
niveles de humedad normales. Se siembra en primavera –las
semillas se consiguen sin dificultad-, sin enterrarlas mucho,
evitando al principio el sol directo. Y ese verano ya estará lista.
Fuera de temporada se conservan sus ramas secas, o
congeladas en verde.
Es aromática y de sabor muy grato. Tiene un solo
problema: consumida en cantidad excesiva, al igual que muchos
alimentos, es tóxica, debido a uno de sus principios activos, el
estragol.
Rica en vitaminas y minerales, excelente para el
aparato digestivo –flatulencias, dolor de vientre- y un buen
aperitivo. Estimula la producción de leche en lactancia, y es
tranquilizante. Como medicina se toma en infusión (15 gramos
de hojas frescas en un litro de agua, una taza detrás de cada
comida). No hay relajante mejor que un puñado de hojas en la
bañera y un buen libro.
-L’amore, la música, l’olio di oliva, e la pasta ¡il segreto
de la felicità!- nos dijo riendo la inmensa camarera tras tomar
nota del pedido. Viró como un petrolero y cantando de nuevo
se dirigió a la cocina.
E volavo, volavo felice,
Più in alto del sole ed ancora più su…
Tras comer, mientras paseábamos a lo largo del
puerto viejo, mi mujer comentó:
-Tiene mérito. La mayoría de nosotras estaríamos
acomplejadas, esclavizadas por un régimen duro, y en cambio
ella pasa de la gente y es feliz. Una buena enseñanza...
-Y además dejaríais de reñir cuando descubrís que la
ropa de la temporada anterior os aprieta. ¿Era de Doménico
Modugno la canción, verdad?
Una música dolce suonava soltanto per me…
Volare… oh, oh!
Cantare… oh, oh, oh, oh!
-Carlos, ¿puedes dejar esa canción de una vez?
-Era de cuando nosotros…
-¡De cuando nosotros eres tu, yo no!

-Mira la carta, anda, que en cualquier momento va a
volver la Pavarotti.
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Revista Arlequín
La revista Arlequín se fundó en La Felguera en
1979. Solo se distribuyeron dos números, pero fue
la semilla y en cierta manera el origen de una
revista posterior, Luna de Abajo, que conformó un
grupo de poetas, escritores y artistas de notable
relevancia, cuya actividad y renombre alcanza la
actualidad: Helios Pandiella (que mantiene Luna
de Abajo como editorial), Ricardo Labra, Miguel
Munárriz, el siempre recordado Alberto Vega…

Entre los colaboradores de Arlequín estaba
Yolanda Serrano Meana, firma habitual de
este Boletín. En el primer número de Arlequín
se publicó este artículo de Eugenio Torrecilla,
médico y escritor de gran influencia en la vida
cultural de Langreo.

Panorámica de Delft
ANOCHE soñé que viajaba de nuevo por Holanda. Volvía al
país que recorrí hace un año, pero por seguir una ruta
distinta —el atajo del ensueño—, descubrí una tierra muy
diferente.
¡Qué peculiar resulta la geografía del sueño! Y ello a pesar
de que sólo una delgada lámina la separa de la auténtica: el

espesor de los párpados. La realidad impresiona
directamente la retina, penetrando como un dardo
nuestras pupilas e imponiendo su ley inapelable. En
cambio, el sueño, al encontrar cerrada la aduana palpebral,
deforma a su gusto las imágenes conocidas, o se las inventa
de acuerdo con sus necesidades del momento; todo resulta
así móvil y cambiante, y cada lugar, cada país, se define
más que por sus caracteres físicos por vibraciones
emocionales. Descubrimos campos por los que el
pensamiento se desliza veloz, patinando sobre una idea; en
ciertos recodos el fluir del ensueño se remansa y ahonda,
invitando al buceo en el subconsciente, donde ondulan las
algas de los símbolos; más allá traspasamos las lindes del
tiempo, e incluso las de la muerte, y todo resucita a nuestro
contacto, si es que no llega de pronto a destrozarnos el toro
de las pesadillas…
La Holanda que rememoré anoche tenía poco que ver con
la inmensa planicie verde, parcelada por una red de
canales, que conocí el año pasado. Aquella tierra ganada al
mar en un pulso de siglos, era aún, en mi sueño, una
materia imprecisa, sin acabar de cuajar sobre las aguas. Al
fin flotó por ellas un reflejo, que sirvió de soporte a Ia
imagen: una hilera de construcciones de época fue
levantándose sobre la lámina liquida del primer término,
adelantando hacia ésta una puerta ciudadana, que fundía
su masa con la del barco anclado a su costado. Una torre
dorada se izó a lo lejos, y por encima de ella subieron las
nubes a esponjarse en el luminoso azul. Reconocí
enseguida la hermosa estampa: era la Vista de Delft, del
pintor Vermeer. Aquí estaba el Edén acuático que descubrí
en una página de Proust un día lejano, pasando a ser desde
entonces el reclamo insistente que me urgía a conocer una
Holanda a Ia que imaginaba ver surgir del mar con la
pujante belleza de una Venus nórdica.
Ahora el armonioso mundo de Vermeer se extendía ante
mi, y la vida se diría a punto de estallar en cada pincelada,
por lo que traté de introducirme en el lienzo, buscando
personificar en alguna de las figuras que se mueven en esa
ribera mágica. Pero, desgraciadamente, desperté.
Expulsado de aquella fascinante creación, me incorporé en
Ia cama, dispuesto a protestar. De nada valía ya: el tesoro
cromático de un momento antes se había diluido en la
oscuridad de mi cuarto. Sobre ese fondo negro hube de
ordenar mis sensaciones. Así pues, en ese nuevo viaje a
Holanda del sueño, apenas me había valido de mi
experiencia real, utilizando en cambio materiales anteriores
a ella, estructuras de Ia Holanda del arte que permanecían
inamovibles en mi mente.
Hace un año yo arribé al auténtico Delft, camino de La
Haya. Nuestro autobús se detuvo en la periferia de la
ciudad, al borde de un ancho canal, ante una fábrica de
porcelanas a visitar. El lugar me encantó, por tener más de
apacible parque que de suburbio ciudadano. En el canal,
que destellaba al sol, flotaban unos colchones neumáticos
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con unos niños rubios, y a ambos lados de los suaves
taludes verdes que encauzaban la corriente, se alineaban
hileras de casitas con jardín; vi algunas personas sentadas
entre las flores, sorbiendo plácidamente Ia luz del
mediodía, a la vez que vigilaban el baño de los niños,
mirando de soslayo al turista entrometido, moscardón de
ese pequeño paraíso cotidiano.

Ya estaba, al fin, sentado en la sala del museo, ante mi
Vermeer. ¡Qué serenidad, qué maravilloso sosiego el de
aquella perspectiva! Horas antes, la plenitud vital exigía
navegar entre los niños, pero ahora bastaba la inmersión
visual en el canal pintado, y no cabían frustraciones; y en
vez de rechazarse nuestra presencia, todo allí la reclamaba,
porque sólo la mirada del observador puede completar un
cuadro.
¿Por qué había pintado Vermeer este Delft ideal? Lo hizo,
sin duda, para superar el Delft real, en el que quizá no era
más que un hombre solitario y soñador, entre burgueses
satisfechos de sus menudos negocios, y atareados
artesanos, acuciados por sus necesidades. Al trasladar al
lienzo el perfil de su ciudad, la transfundía a un plano más
elevado, impulsando al caserío, adherido a la tierra y a los
intereses materiales, a ascender a los cielos del Arte. Y allí,
entre las nubes, consiguió cristalizar el único lugar digno de
él, donde desarrollar sin trabas sus fantasías.

¿Por qué ninguno de estos elementos intervino en la labor
reconstructora del sueño? Quizá porque todas aquellas
percepciones iban ligadas, como es usual en la realidad, a
un momento fugitivo, en el que confluían además una serie
de sensaciones interferentes como el cansancio de mi
cuerpo, la acumulación de imágenes en las horas
anteriores, la conciencia del escaso tiempo de que disponía
—la presencia maciza del autobús era insoslayable—,
sensaciones todas que bloqueaban la vivencia. Por otra
parte, ¡es tan difícil lograr la total plenitud de un instante!
Nos asaltan deseos imposibles (navegar con los niños en el
canal, ser uno más de los contertulios del jardín, vibrar
como el sol sobre las cosas...) que al no poder ser
satisfechos frustran el momento presente, obligándonos a
pasar por él sobre ascuas. Por eso, cuando el autobús se
puso en marcha hacia La Haya, dejé sin pena aquel Delft
inabordable, pensando que en el Museo Mauritshuis me
esperaba otro Delft más valioso, el de Vermeer, en el que
podría saciarme a placer, puesto que estaba allí para ser
contemplado, sin necesidad de tener que vivirle.
Vivir... contemplar... He aquí dos cosas bien distintas. El
vivir nos pide participación activa. El contemplar, sólo
receptividad. ¿Y la creación artística no es también, en
esencia, contemplación? El pintor, el poeta que ante un
motivo de la naturaleza abre los ojos, devorándolo,
ansiando incorporarlo a su sangre y eternizar lo que es
transitorio, ¿no está huyendo de las reglas de la vida al
capturar un instante, que arranca de lo cotidiano para
degustarle a solas, recreándolo a su placer, a resguardo de
las decepciones que la vida comporta?

¿Qué se había hecho de aquel Delft del siglo XVII que le
sirvió de modelo? Aquella sociedad, aquella vida tan segura
de sí misma, que desdeñaba al extravagante sujeto del
caballete y los pinceles, había desaparecido en el polvo,
permaneciendo sólo la visión del pintor, la ciudad que él
contempló y soñó a la vez, y de la que aquel hombre oscuro
es para siempre rey.
En la página de Proust, su personaje Bergotte muere ante
este cuadro. Pero yo me sentía revivir a su vista. La muerte
cotidiana (toda vivencia es fugaz y expira al nacer) quedaba
detenida fuera. Contemplando aquella realidad gratificante
por sí misma, el cansancio y las decepciones de la mañana
se habían esfumado. Hasta entonces yo había visto unos
Países Bajos amasados en tierra y agua, esto es, de barro;
Vermeer abría ahora ante mí las puertas de un mundo
distinto, y esas puertas eran de oro macizo.
Penetrando por ellas en los dominios de la belleza,
comprendí que así como tenemos bajo los pies la masa
entera de nuestro planeta, y ella nos es ajena, también el
medio que nos rodea es captado apenas por nuestros
sentidos —el ojo humano, por ejemplo, es un mecanismo
óptico deficiente, que no percibe más que unas gradaciones
de la escala luminosa, unos pocos colores de un espectro
infinito—. Sólo el arte nos permite atisbar la maravillosa
creación por la que nos movemos casi a ciegas, parecidos a
dementes que persiguen ideas fijas, o sonámbulos que
pasean por el jardín más deslumbrante, mientras están
viendo un negro callejón por el que se desliza, como un
reptil, su angustia.
«No es extraño, por eso —pensaba esta madrugada,
cuando las primeras luces iban aclarando la oscuridad de mi
cuarto—, que al evocar en el sueño Holanda, emergiese de
mi mar interior la única tierra consistente: aquella que el
arte ha vislumbrado.»
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CANCIONERO ASTURIANO
Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces

CHOLO JUVACHO – Quiero volver
Siempre te acuerdas de Asturias
Cuando sufres un dolor
Siempre te acuerdas de Asturias
Cuando tienes un amor
Siempre añoras los lugares

Cholo Juvacho
Primera etapa
Cholo nació en la villa siderúrgica de La Felguera, en el
concejo asturiano de Langreo. Jugó en varios equipos de
fútbol hasta que en 1959 se incorporó a la Rondalla
Felguerina y se subió por primera vez a un escenario.
Posteriormente formaría la banda Los Juvachos. Tras
disolverse el grupo se incorporó a la banda local Stukas
como músico y representante. Posteriormente se uniría a
Los Archiduques, con los cuales recorrió varios rincones de
España. Incorporó por decisión propia a Tino Casal como
solista a la banda con apenas 16 años en 1966, cuando
publicaron el éxito "Lamento de Gaitas". Todo este tiempo
Cholo compaginó su actividad musical con su trabajo en la
empresa Duro Felguera, trasladándose a Madrid y
participando en el Festival de Benidorm de 1970 con la
canción "¿Qué tengo que hacer para que vengas?". Años
antes había participado en el Festival del Eo con "Nada es
igual" compuesta por Víctor Manuel. En 1973 se traslada a
vivir a Gijón y comienza a trabajar en Uninsa.

Segunda etapa

La mujer que te olvidó
Esos amigos del alma
O aquel hombre que marchó
Porque yo quiero volver
A esa tierra que me hizo tan feliz
Con esas gentes que me dieron tanto amor
Con ese pueblo que es la gloria para mi
Porque yo quiero soñar
Con la belleza y el encanto de Gijón
Clon la dulzura del Oviedo Carbayón
Quiero volver a Asturias
Porque allí he nacido yo
Siempre buscas un destino
Siempre miras sin cesar
Nunca encuentras el hogar
Y al final de tu camino
Tienes que volver allí
Al valle de tus amores

Abandono su carrera musical hasta 1983, cuando comenzó a
participar en espectáculos donde mezclaba música y
monólogos de humor. Ha continuado con esa faceta desde
entonces, actuando en numerosas fiestas y galas por el
Principado convirtiéndose en uno de los artistas populares
más conocidos dentro de Asturias, siendo además habitual
en la televisión pública, la RTPA. En 2010 publicó la canción
"Bendita Felguera", convertida en un himno local, y editó el
CD-DVD "Soy un tipo con suerte".3 En 2019 Pablo Monella
realiza un documental biográfico sobre Cholo.

Un paraíso sin fin
Porque yo quiero volver
A esa tierra que me hizo tan feliz
Con esas gentes que me dieron tanto amor
Con ese pueblo que es la gloria para mi
Porque yo quiero soñar
Con la belleza y el encanto de Gijón
Clon la dulzura del Oviedo Carbayón
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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/

https://www.astillerosarmon.co
m/es/
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