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Regando raíces
Una vez más y para cumplir mis obligaciones como presidente
de la entidad que con orgullo presido, he regresado a mi
Langreo del alma, La promoción de nuestra candidatura a
pueblo ejemplar para nuestro Valle de Samuño y la Reunión del
Jurado de nuestros premios compensan cualquier
inconveniente del viaje.
Lo titulo Regando Raíces porque es lo que siento cuando
regreso a casa de nuevo, a mi casa de Langreo , porque
cualquier rincón del Valle, cualquier rincón de Ciañu, de Sama, d
e la Felguera, de Lada , de Barros, de Tuilla me recuerda a mi
niñez, mi juventud, es como si regara a mis raíces, a mis amigos
de los que no noto la presencia pero si el gratísimo recuerdo,
mis colegios, mis escuelas, mis parques, es como si viera a
todos mis mayores, a mis amigos paseando por el parque
celebrando las fiestas patronales a todos juntos y a que pronto
volveré para celebrar el Dia de la Patrona en el Carbayu y
nuestros encuentros anuales.
Nos vamos con el virus, pero con efectos tan suaves que lo
tomamos como un regalo de los que nos queréis.

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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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
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RINCÓN DEL
ASOCIADO
QUE CON EL AÑO NUEVO
VUESTRA
COLABORACIÓN EN
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:
Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363
Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226
Si tenéis alguna sugerencia para gestionar estos
ingresos, por favor, indicarlas a través del correo
electrónico, o por teléfono.
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LA ASOCIACIÓN

El Valle de Samuño aspira de nuevo a ser
“Pueblo ejemplar de Asturias”
“Langreanos en el Mundo” organiza un acto para promover la candidatura
LA NUEVA ESPAÑA, 06·05·22
Los pueblos del langreano Valle de Samuño no se rinden. Llevan
desde finales de los años 90 peleando por conseguir el premio
“Pueblo ejemplar de Asturias”, que concede la Fundación Princesa
de Asturias. Pero no fue hasta 2017 cuando se realizó una
candidatura que englobaba a todo el valle. La encabezó la
asociación “Langreanos en el Mundo” y contó con el beneplácito
de todas las asociaciones de la zona. Repiten cada año y en esta
ocasión no podía ser menos. Volverán a presentar su candidatura y
el viernes de la semana que viene han organizado un acto de
promoción de la candidatura en la Casa de La Buelga, en Ciaño,
para lo que cuentan con la colaboración de la Asociación Cultural
“Cauce del Nalón”.
“El objetivo principal es el de poner en valor la repercusión que
tendría para el Valle y para todo el municipio de Langreo el
conseguir el galardón”, explican desde “Langreanos en el Mundo”.
El acto, que comenzará a las 20.00 horas, lo abrirá José Manuel
Solís, secretario y coordinador general de la asociación
“Langreanos en el Mundo”, que hablará de la historia y el porqué
de la candidatura. Posteriormente, tomará la palabra Aladino
Fernández, exalcalde de Langreo, catedrático de Planificación y
Ordenación del Territorio y profesor honorario de la Universidad
de Oviedo, que se detendrá en el “Patrimonio social y cultural del
Valle de Samuño”. Carlos Fernández, ingeniero agrícola,
exresponsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Langreo
y exdirector y conservador del Paisaje Protegido de las Cuencas,
hablará del “Valle de Samuño y el Paisaje Protegido de las Cuencas.
La importancia del premio como exitosa herramienta de difusión y
repercusión en el municipio”.
Para cerrar el acto, que será presentado por la periodista y
escritora langreana Aitana Castaño, se abrirá un turno de
intervención para que el público pueda plantear algunas cuestiones
a los ponentes o refrendar su apoyo a la candidatura al premio
“Pueblo ejemplar de Asturias” para el Valle de Samuño.

‘Langreanos en el Mundo’
promociona la candidatura del
Valle de Samuño como pueblo
ejemplar de Asturias
El próximo 13 de mayo, a partir de las 20:00 horas,
‘Langreanos en el Mundo’, en colaboración con la
asociación cultural ‘Cauce del Nalón’, celebra un acto de
promoción del Valle de Samuño como pueblo ejemplar de
Asturias, premio convocado por la Fundación Princesa de
Asturias.

CRONICAS DE LA EMIGRACION, 05/05/22
El acto, que tendrá lugar en la Casa de la Buelga (Ciaño-Langreo) y
estará presentado por la periodista y escritora langreana Aitana
Castaña, contará con diferentes ponencias sobre el Valle de
Samuño, cuyo objetivo es poner en valor la repercusión que
tendría conseguir el premio tanto para el Valle como para Langreo.
José Manuel Solís Fernández, natural del Valle de Samuño,
secretario y coordinador de Langreanos en el Mundo y profesor
mercantil jubilado, hablará sobre la historia del pueblo y el porqué
de la candidatura.
El exalcalde de Langreo Aladino Fernández García, también natural
y vecino de esta localidad, hablará sobre el patrimonio social y
cultura de este pueblo.
Carlos Fernández Fernández, natural de Limanes (Oviedo) e
ingeniero agrícola jubilado ex responsable de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Langreo y exdirector conservador del Paisaje
Protegido de las Cuencas, hablará sobre el Valle de Samuño y el
paisaje protegido de las cuentas, así como la importancia del
premio como exitosa herramienta de difusión y repercusión en el
municipio.
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Varios de los integrantes de los jurados que fallaron los premios

“Langreanos en el
Mundo” premia al
ingeniero Pablo Rodríguez
y al CAI de Pando
Los galardones anuales del colectivo, que reúne a
más de 700 socios repartidos por todos los
continentes, se entregarán en septiembre
LA NUEVA ESPAÑA, 21·05·22

El científico de la computación
Pablo Rodríguez Rodríguez,
Langreano en el Mundo 2022
La asociación concede su premio a la solidaridad al CAI
de Pando, «por su labor en la visibilización de las
capacidades diferentes»
EL COMERCIO, 21 mayo 2022
amplia la presencia en América, fundamentalmente en México,
Chile y Argentina.

La asociación “Langreanos en el mundo” dio a conocer ayer los
nombres de los ganadores de sus premios anuales. El langreano
Pablo Rodríguez Rodríguez, ingeniero de Telecomunicaciones y
doctor en Informática por el Politécnico Federal de Suiza, y el
Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando recibirán las
distinciones en esta edición. Los galardones fueron fallados ayer en
La Felguera y se entregarán en septiembre, dentro de los
encuentros anuales que celebra el colectivo.
El Premio “Langreanos en el mundo”, en su duodécima edición, ha
recaído en Pablo Rodríguez Rodríguez, consejero del Laboratorio
de Tecnologías disruptivas de Google y miembro del consejo
nacional de Inteligencia Artificial, por su “trayectoria en las nuevas
tecnologías, en la investigación, la docencia, su labor como escritor
y su actitud emprendedora”. Su candidatura fue elegida entre las
ocho que debatió el jurado del galardón, que organiza el colectivo y
patrocinan la familia Velasco-Cadenas y el Ayuntamiento de
Langreo.
Con la Distinción Solidaria “Falo Cadenas” se ha reconocido al CAI
de Pando cuyo trabajo, destacó el jurado, “trasciende más allá de
los muros del centro por su implicación con el entorno”. Destacó el
“equipo humano” y remarcó que “es un honor tener este centro en
nuestro concejo, en nuestra cuenca”. A este galardón se
presentaron tres candidaturas. El presidente de honor de los dos
jurados fue el diplomático Yago Pico de Coaña y de Valicourt.
Florentino Martínez Roces, presidente de la asociación
“Langreanos en el Mundo” destacó que “el patrimonio humano del
concejo es impresionante”. Aseguró además que los premios se
entregarán en el mes de septiembre, en una fecha que se
concretará más adelante, y dentro de los encuentros anuales que
el colectivo organiza. El pasado año solo programaron la entrega
de los premios, tanto de esa edición como de la anterior, y la
celebración de la asamblea debido a la crisis sanitaria pero en este
ejercicio pretenden “incluir más actos, como antes de la
pandemia”.
La asociación “Langreanos en el Mundo” reúne a más de 700
socios, que residen en “todos los continentes”, destacó el
secretario de la asociación, José Manuel Solís. “En Europa tenemos
en casi todos los países”, destacó para añadir que también es

La asociación Langreanos en el Mundo falló ayer su premio anual
que, en la presente edición, ha recaído en el científico de la
computación Pablo Rodríguez Rodríguez «por su trayectoria en las
nuevas tecnologías, en la investigación, la docencia, la escritura y,
en definitiva, una persona de actitud emprendedora». El
presidente de la entidad, Florentino Martínez Roces, quiso
destacar que se trata de una persona «que hace una labor
impresionante en el mundo de la informática y su vinculación a
nuestro municipio; vivió muchos años en Barcelona y ahora reside
en Estados Unidos».
El jurado, reunido en uno de los salones de AZZ Asturias
Langrehotel, destacó, por su parte, el trabajo que desarrolla el
galardonado en el mega dato, «para resolver importantes
problemas de tecnologías existentes, y avanzado en el estado del
arte de la investigación». En total, hubo ocho candidaturas. El
jurado también falló el premio Solidaridad-Falo Cadenas 2022, que
recayó en el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando «por
su labor en la visibilización de las capacidades diferentes. Su
trabajo transciende más allá de los muros del centro por su
implicación con el entorno -manifestó-. El equipo humano que
forman hace que todos nos sintamos comprometidos con su
trabajo. Es un honor tener un centro así en nuestro concejo, en
nuestra cuenca». En esta categoría fueron tres las candidaturas
presentadas. El presidente de la asociación indicó que la ceremonia
de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo septiembre.
Objetivos
El Premio Langreanos en el Mundo persigue distinguir a aquella
persona que, vinculada a Langreo por nacimiento, profesión,
sentimiento o cualquier otro motivo, destaque en el ámbito
internacional de manera general o, particularmente, en su país o
localidad de residencia, bien por su trayectoria personal o
profesional, en cualquiera de las disciplinas sociales, culturales,
científicas, deportivas o humanitarias en que su autoridad se
manifieste.
Por su parte, el de la solidaridad, busca reconocer a quienes
destaquen en la realización de acciones humanitarias de forma
desinteresada.
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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/

Nuestro asociado Jaime Alonso Arza residente en Madrid ha visitado
nuestro Domicilio Social en la Torre de la Quintana 2016

María de la Luz Ochoa Yudico biznieta de Langreanos acompañada
de su esposo en su visita a La Torre 2016

Visital de la Torre de la Quintana unas amigas de Ciaño en una visita
organizada por Constantina Serna. 2016

Jurado de los Premios Langreanos en el Mundo 2016

Miembros del Jurado 2016 donde se encuentra nuestro asociada ya fallecido
Arturo Arbesú

Lectura por el Presidente del Jurado del acta de la premiada en el año 2016
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candidato

El objetivo de este apartado es dar a conocer el Valle del Samuño, candidato al premio PUEBLO EJEMPLAR de la Fundación
VALLE DE SAMUÑO
“PUEBLO EJEMPLAR”
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 por 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 lo 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

Trail Valle
de Samuño
Organizado por el Grupo Cumbre Langreo se realiza con
gran éxito desde el año 2016 el Trail del Valle de Samuño que comenzó con la participación de unos 200 inscritos y en este año
ha superado los 600. participantes
Se realiza en dos modalidades de 11 y 22 Km. y discurre por monte y mina juntos en una carrera con dos tipos de terreno bien
diferenciados: frondosos bosques habitualmente llenos de barro y resbaladizas raíces y zonas altas de campera sembradas de
fuertes repechos, y donde el último kilómetro se realiza por el interior de la mina y subir unos 180 escalones para llegar a la
meta.
Más del 92 % del recorrido es por caleyes, caminos y senderos, con más de 700 metros de desnivel.
Prácticamente todo el recorrido de la carrera discurre por el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Comienza y finaliza en el
Ecomuseo del Valle de Samuño, se puede disfrutar del amplio patrimonio industrial del valle y la transformación posindustrial.
http://www.xn--trailvallesamuo-crb.es/

https://www.facebook.com/TrailValleSamuno
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PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO
El valle Minero de Samuño posee un conjunto de
edificaciones que tienen un gran valor como patrimonio
industrial.
Podemos destacar dos importantes pozos mineros como son
el pozo San Luis y el Pozo Samuño. Ambos poseen unas
edificaciones de gran valor como la sala de máquinas del
Pozo San Luis o la casa de aseos del Pozo Samuño única por
su forma circular. Podemos decir que el valle minero de
Samuño representa el paradigma de la transformación
minera del concejo de Langreo y ahí es donde están todas las
y edificios de un singular valor como patrimonio industrial.

Bocamina La basconia

En el valle Minero de Samuño se conservan, socavones y
bocaminas de la minería tradicional, algunos datan de finales
del siglo XIX, principios del XX para la explotación cuando
comenzaba la actividad minera con las explotaciones
mineras de montaña (minas de monte) que posteriormente
algunas de ellas dieron paso a los pozos mineros,
A lo largo de los siguientes boletines iremos incluyendo
fotografías sobre este patrimonio minero comenzando hoy
por las correspondientes a sus inicios

Cable para el transporte del carbón

Entrada (caña) Pozu Samuño

Instalaciones Pozu Samuño

Castillete y Casa maquinas Pozu San Luis

Casa maquinas Pozu San Luis
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RINCÓN DEL
ASOCIADO

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

Arriba y abajo
Abandoné prontamente Langreo, con apenas siete años cumplidos.
Los bronquios amenazados de mi madre obligaron a mi familia a
establecerse en el León de cielos azules que tanto frecuentaban los
langreanos y otros muchos asturianos. Lo que no viví en mi tierra
natal lo fui reconstruyendo sobre la constante añoranza de mis
padres. Entre sus recuerdos rescato ahora algo a lo que no presté
atención. Una persona de mi familia me cuenta de aquel Langreo de
mediados de los cincuenta caracterizado por una rígida estructura
social. La niña que era entonces recuerda las dificultades para
encontrar la compañía adecuada en sus correrías. Los niños salían a
la calle sin la protección de los mayores, parapetados en amigos y
pandillas. Y estas agrupaciones, sobre todo entre las chicas, no eran
espontáneas, tenían que responder a las expectativas sociales de
sus progenitores. Mi confidente comenzó a salir con un par de
hermanas de la vecindad, pero a sus padres les pareció que su
posición estaba por encima de la de mi familia, y el acuerdo se
rompió. Le costó mucho a mi pariente encontrar cómplices de
parque y acera con los que divertirse sin tensar la cuerda de las
comparaciones. Había muchas niñas empiringotadas, estiradas,
inaccesibles, y no le fue fácil encontrar a iguales.

“En Sama se encendían por la noche faroles de petróleo para
alumbrar a los transeúntes. En la Pola, ni soñarlo siquiera. En Sama
se comía carne fresca todos los días. En la Pola, salada todo el año.
En Sama había ya un café con mesas de mármol. En la Pola, solo
algunas tabernas indecorosas. Por último, y esto es lo que causaba
más admiración y envidia entre nosotros, en Sama se había abierto
recientemente nada menos que un paseo con docena y media de
castaños de Indias puestos en dos filas, y ocho o diez bancos de
madera pintados de verde, donde los particulares se repantigaban
todos los días para leer las gacetas de Madrid”.
Los forcejeos interiores de Sama se reproducían, por lo visto, con los
pueblos de alrededor. Sin necesidad de ir a la lejana Pola de Laviana,
La Felguera y Sama, Sama y La Felguera, se enzarzaban en una
carrera de distinciones que adquiría su máxima crispación en los
partidos de fútbol del Rácing y el Círculo. Al tiempo, Ciañu
reclamaba ser la cuna de los apellidos más ilustres y la parroquia
más antigua, con restos prerrománicos en el pórtico de su iglesia.
Lada presumía de fuente que era casi balneario. Incluso una amiga
de El Entrego que nos oyó hablar de esto trajo a colación la antigua
superioridad de Sotrondio sobre su pueblo, basada en que
ostentaba la capitalidad de San Martín del Rey Aurelio. Nadie se
mantenía al margen de las pugnas sociales.
¿Qué queda de todo esto? Otra vez me silencia la distancia de
Langreo. Pero me atrevo a aventurar que nada o casi nada. Las
diferencias económicas o culturales siguen existiendo, pero apenas
si postergan o amargan. Tiene problemas más acuciantes Langreo, y
los langreanos, para andar gastando tiempo y dinero en máscaras
sociales o purezas de dinastía. Además, de la aventura minera que
cambió el valle queda una verdad segura: la prosperidad y el
carácter de la Cuenca llegó con los emigrantes, con el mestizaje, con
la solidaridad de unos con otros. Mientras el orden vertical se
esforzaba en defender privilegios y tonterías, los lazos horizontales
se multiplicaron hasta tejer una sociedad más justa y atenta con sus
integrantes. En Langreo, como tantos otros lugares, se impuso la
confianza y el respeto frente a la altanería y las miradas por encima
del hombro. O, quién sabe, tal vez confunda mis deseos de amante
alejado con la realidad del Langreo de hoy.

Un Langreo vertical, estratificado, con clases sociales divididas en
subclases mucho más finas que las que la teoría marxista preveía,
sin perder la beligerancia entre ellas. Según los recuerdos que
rescato e hilo, en Sama posiblemente fuera más acusada la división:
era menos fabril y obrero, presumía de Ayuntamiento y capitalidad,
tenía un gran parque al lado del río aunque este bajase negro. Y
además un casino, La Montera, el escenario perfecto para ordenar
en peldaños postineros a los socios. El urbanismo también
estratificaba de dentro a afuera, de chalets con jardín para los altos
cargos mineros o siderúrgicos frente a barriadas populosas y
chigreras. De antiguo venía la supuesta distinción para Sama, como
nos relata este delicioso párrafo escrito por Armando Palacio Valdés
en “La aldea perdida”, comparándola con su Pola de Laviana en los
albores del siglo XX:
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De finales, principios y
viceversa…
Nuestra historia no comienza con un Érase una vez, un
Érase que se era o un Cuentan que en un país lejano
había un rey… No, nuestra historia comienza cuando el
autor está a punto de colocar la palabra fin. Para ser
más exactos, nuestra historia se inicia en el preciso
momento en el que alguien, con mano temblorosa,
cabizbajo y sin demasiado protocolo, da dos vueltas a la
llave, mientras dice: esto se acabó.
- Sí, se acabó, oyó que le decía una voz dentro de su
cabeza poco antes de escuchar el Requiescat in pace,
que aquel curita barbilampiño, cariñoso e inseguro, le
dirigía a ella. A ella, sí. Porque no tenía la menor duda
de que era ella quien estaba de cuerpo presente dentro
de aquel ataúd.
- ¿En dónde estoy?
Aún no había entrado la primavera y los jazmines del
jardín ya estaban dando las primeras flores. En el nido
abandonado del viejo árbol, una pareja de petirrojos
hacía reforma, y sobre la gran cama de hierro del
dormitorio principal de la casita de ladrillos rojos, una
mujer estaba en trabajo de parto.
- ¿Cómo había llegado hasta allí?
La vida parecía florecer en todo y cualquier lugar. Había
nuevos pollitos en el gallinero. Dentro de una caja de
zapatos que alguien había colocado en un rincón de la
cocina, la apacible gata Mimí amamantaba sus
quintillizos. Al lado del fogón, las vecinas de la mujer de
la casita de ladrillos rojos conversaban nerviosas

mientras calentaban el agua, que después subirían
apresadas, escaleras arriba, hasta la habitación de la
parturienta.
- ¿Cuándo había llegado allí?
Desde el coro de la Iglesia mayor, se expandían las
voces límpidas de las novicias y las notas contundentes
y un poco desafinadas del viejo piano que la hermana
Úrsula tocaba con sumo cuidado, pero sin talento
alguno.
- Permanecerá en el corazón de quienes la amaron,
vivirá en su recuerdo, oyó que decía aquel curita, casi
un niño, que todas las tardes la visitaba a la hora del té
para conversar con ella de quimeras y poesía.
- Y qué sabrá el curita, pensaba ella, mientras una
persistente lágrima le humedecía la mejilla. Si ni yo
misma me recuerdo…
- ¿A dónde había llegado?
- Todo ha comenzado hace mucho tiempo. Demasiado,
dirán algunos. Un suspiro,
añadirán otros. El
tiempo necesario, concluyó la voz que habitaba en su
cabeza.
Habían pintado la habitación de azul. Era su primer hijo
y soñaban con ese varón que daría continuidad a la
estirpe. Ella desde su universo cálido sonreía y les decía
soy una nena, pero no se preocupen porque me
encanta el azul. Después llegó aquella especie de
terremoto y, aunque ella intentó, de todas las maneras
posibles, mantenerse firme, las paredes de aquel
mundo suyo eran tan lisas y escurridizas que sus
manitas no encontraron nada en que agarrarse y no le
quedó más remedio que dejarse llevar por aquel
extraño tsunami. Una fuerza descomunal, que primero
la empujó, después la absorbió y finalmente la expulsó
de su tranquilo y apacible universo.
- Dicen que nació con la mano derecha agarrada a su
pulgar izquierdo y los ojitos abiertos de par en par,
comentó una de las vecinas del tercero.
- Pues no creo que ahora los tenga muy abiertos,
observó la vecina del sexto izquierda.
- Sed más misericordiosas, añadió con una sonrisa
ladina la vecina del segundo interior.
- ¿Cuánto tiempo había pasado desde su expulsión del
paraíso?
- La vida es un suspiro. Un suspiro que nace con
nosotros, nos rodea, nos abraza y nos dice que estamos
vivos.
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En nuestra primera inspiración, el aire nos penetra, nos
quema la garganta, nos araña la tráquea y se abre
camino hasta los pulmones… Sí, estar vivos nos hace
llorar. Nos hace llorar con un llanto que solo el pecho
de una madre calma.
Después percibió que un suspiro la había expulsado de
ese paréntesis que llamaban vida… y trasladado hasta
una especie de útero de madera, tapizado con satén.
- Un suspiro, continúo tras algunos minutos de silencio,
que termina con la última expiración, cuando enviamos
al aire todo lo que hemos vivido, cuando nos vaciamos,
cuando nos transformamos en aire y nos disolvemos,
cuando nos entregamos y criamos alas… porque, al
exhalar ese último suspiro, volamos.
- ¿y dijiste que no conseguías recordarlo?, preguntó con
un punto de ironía la voz
- Tal vez sí. Pero ¿y ahora? ¿de qué vale lo ocurrido
entre el primer suspiro y el último?
- Lo importante, le dijo la voz, es lo que eres aquí y
ahora… y lo realmente valioso son esas alas que te
hacen volar.
El jardín era una fiesta iluminada por luciérnagas y
perfumada por el jazmín de la noche. La familia se había
reunido para conversar, para estar juntos, para hablar
de ella. El curita estaba triste, tal vez fuese el único que
verdaderamente sentía su ausencia. Le gustaba
conversar con aquella anciana pizpireta sobre sus dudas
e inseguridades porque a ella ya no le escandalizaba
nada y, cuando lo miraba, él veía más allá de la piel y
ella más allá del hábito y de todas sus corazas.
– Espérame, gritó él en un arranque, aún tenemos que
conversar sobre el arte de transformar el sufrimiento
en paz y la paz en alegría y la alegría en liberación…
Al oírlo, ella se abraza a su grito. Dentro del grito desea
responderle, pero sabe que difícilmente él la podrá
escuchar… Ahora soy aire, curita. Luego, montada sobre
una ventisca, le canta con su voz de viento:
- Aunque la tierra reciba mi cuerpo o el fuego incinere
mi materia, el aire me acogerá en su seno y yo te
esperaré en las estrellas…
- Nacer… Morir… Nacer… y, entre un verbo y otro, Ser
todo… Ser nada… Ser uno… Ser…
¿Qué hay en la nada anterior al primer suspiro? ¿Cómo
es el todo que encontraremos después del suspiro
postrero?

- El final no existe y el principio no es, repitió la voz de
la sombra luminosa que caminaba a su lado.
- Morir, Nacer, Morir… tarareó ella incansablemente,
una y otra vez, con la mirada en ese horizonte lejano
que aún le costaba vislumbrar.
En algún lugar, al otro lado de las montañas, una mujer
morena se agarra a los barrotes de su cama de hierro
para hacer más fuerza. Al otro lado de los ventanales el
mar golpea fuerte contra el acantilado. En una pequeña
iglesia, un curita barbilampiño reza… y a las nueve de la
noche el llanto de un bebé inunda de esperanza la
oscuridad…
- Nacer, Morir, Nacer…
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

Intentan robar una escultura metálica de Miguel
Ángel Lombardía en Cudillero
Policía y Guardia Civil investigan los hechos tras ser alertadas por una vecina que sorprendió a los delincuentes
arrastrando la figura
EL COMERCIO, 23 mayo 2022
A pocos metros del desvío de la Autovía del Cantábrico, A-8,
hacia la localidad de Ballota, en Cudillero, el área recreativa
'La Regenta' guarda una imponente escultura que le da
nombre a la zona. 'Ensoñaciones de La Regenta', un
monumento metálico de varias toneladas del artista
langreano Miguel Ángel Lombardía, que ayer varias personas
no identificadas intentaron, literalmente, arrancar de su sitio,
trocear y llevárselo.
Fue una vecina de la zona quien sospechó al observar a varias
personas junto a un camión en las inmediaciones del paseo,
que entendió estaba preparado para llevarse la escultura, y
sobre quienes alertó a la Policía y la Guardia Civil, que ya
investigan lo sucedido. Si bien los autores, de quienes no
trascienden aún datos, fueron sorprendidos en plena
actuación vandálica, sí lograron arrancar y fracturar antes
varias piezas de la figura, de importante tamaño, que
arrastraron varios metros por un sendero, dejando marcas en
el suelo.
«Desde el Ayuntamiento estamos colaborando con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lo que requieran,
respecto a la investigación que ya están llevando a cabo de
manera coordinada. Y por supuesto, y ante todo,
condenamos cualquier acto vandálico de este tipo, que
destrozan los monumentos de todos», señaló el alcalde de
Cudillero, Carlos Valle. En la zona, acordonada por la Guardia
Civil, son visibles las huellas del vehículo en el que los
implicados pretendían llevarse la obra, además de numerosas
marcas en el pavimento que, junto a restos de cuerdas,
evidencian que las piezas fueron arrastradas varios metros.

Asimismo, algunas de las chapas de ensamblaje y fijación de
la escultura se hallaron esparcidas por el entorno. «Un
peligro», según los vecinos, en una zona apartada, pero de
habitual tránsito de peregrinos y visitantes. La escultura, de
varios metros de altura, fue inaugurada en 1996, el mismo
año en que se estrenó también el viaducto Pintor Fierros.
Una obra de ingeniería de 382 metros de longitud y 110
metros de altura de la que Cudillero presume como uno de
los arcos más grandes de Europa, y a la que le fue otorgado el
quinto premio internacional Puente Alcántara.

Un artista polifacético con una visión del
mundo desde Langreo
Contrasta, sin embargo, con el valor artístico y arquitectónico
de esta zona cudillerense, «lo descuidado del entorno». «Es
una pena que el área esté así de abandonada. Que esculturas
como esta, que seguro en su día costaron bastante dinero, se
encuentren en medio de este entorno, con carteles y
aparcamientos sin demasiada limpieza», señaló un visitante
que caminaba, ayer, cerca del área La Regenta.
Asimismo, algunos vecinos de zonas cercanas como Somao,
localidad del vecino municipio de Pravia, denuncian también
el lamentable estado de las áreas de descanso, en una de las
que también se encuentra, además, otra escultura de
Lombardía, 'Paisaje Astur'. Respecto a esta ubicación, el
propio autor ya se quejó por la falta de cuidados hace años.
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“Con ‘Piedras’ intento ponerme de lado de
quienes sufren la historia”
“Es un viaje metafórico a Palestina, quiero poner voz a esa parte de nuestro tiempo que está en la oscuridad”
LA NUEVA ESPAÑA, 26·05·22
Javier García Cellino, escritor y articulista colaborador de LA
NUEVA ESPAÑA ha dado a imprenta un nuevo poemario,
“Piedras”. El langreano ha hecho “un viaje metafórico” a los
territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, donde las piedras
son símbolo de la lucha de los palestinos contra el agresor
israelí. Cellino lo presentará mañana en La Felguera, será a
las 19.30 horas en el Centro Álvarez-Novoa. El libro cuenta
con un prólogo de Alberto Buitrago, profesor de la
Universidad de Salamanca.

una revolución fallida. Gracias a la poesía se está
produciendo un segundo renacimiento árabe.

–¿Qué son esas “Piedras”?

–¿Cómo se lleva la poesía con un conflicto armado?

–Son un poemario, de alrededor de 80 páginas, sobre el
conflicto árabe-israelí con una mirada propalestina. Se trata
de una invocación a la paz y la concordia y durante todo el
libro hay un aroma feminista.

–Cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura
en 1957, en su discurso dijo algo que me ha acompañado
desde entonces: “El papel del escritor es inseparable de
difíciles deberes, por definición, no pueden ponerse al
servicio de quienes hacen la historia sino al servicio de
quienes la sufren”. Yo he intentado ponerme al lado de
quienes sufren la historia.

–¿De dónde nace la idea?
–De constatar que el plan de partición de Palestina dictado
por la ONU en 1947 es totalmente injusto. Se reparte el
territorio a partes iguales entre judíos y árabes cuando la
población judía era un tercio menor y tenía hasta entonces
una tercera parte de las tierras. Ahí empezó todo.
–¿Y qué pretende con su obra?
–Prestar voz a los silenciados. Parto de la tesis de Machado
de que la poesía es el diálogo del hombre con su tiempo. En
este tiempo que vivimos hay dos realidades. Por un lado, está
la que se ve, la guerra de Ucrania, y por otro está la realidad
oculta, la que no interesa. En este momento hay en el mundo
más de 30 conflictos bélicos armados. Quiero poner voz a esa
parte que está en la oscuridad.
–Esa es la justificación política, pero ¿cuál es la poética?
–La poesía es la principal arma de Palestina contra el invasor.
A lo largo del proceso de escritura del libro, que ha sido de un
año, fui conociendo a artistas, poetas y movimientos
feministas, a eso le pongo voz. Incluso en el poemario
aparece “Rebelión en la granja” de George Orwell, que fue la
primera obra adaptada que se representó en el llamado
Teatro de la Libertad, en Cisjordania, y que refleja también

–¿Qué más ha conocido en su investigación?
–El movimiento Tal”at, que en árabe significa “salir a la calle”.
Es un movimiento feminista que proclama que no hay patria
libre sin mujeres libres. También recreo con mis versos obras
de artistas plásticos palestinos que reflejan el estado de
bloqueo en el que viven.

–¿Ha logrado separar poesía de ideología?
–En el libro hay una intención política pero la parte
fundamental es la poesía. Sí que tuve miedo de que mi
subjetividad me traicionase, pero con el paso de los meses
escribiendo me fui dando cuenta de que mis ideas no me
impedían trabajar la poesía de manera rigurosa. Creo que
nadie podrá decir que el libro es una proclama política.
–¿Ha viajado a Palestina?
–No. El poemario es un viaje metafórico.
–¿A qué escenarios?
–Por ejemplo, a la simbólica Explanada de las mezquitas,
donde hay conflictos diarios. No estuve allí pero sí que
deposité allí mis oraciones con la intención de buscar
concordias.
–¿Esas oraciones son los poemas que componen el libro?
–No. El libro son 40 poemas más esta docena de rezos en la
Explanada que terminan diciendo “bienaventurados el fuego
y la espada cuando se dan la paz”.
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VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS

La Revolución
Industrial revive en
La Nueva

Los vecinos impulsan
sextaferias en La
Nueva para limpiar
caminos

EL COMERCIO, 15 mayo 2022

LA NUEVA ESPAÑA, 16·05·22

La localidad langreana de La Nueva, en el
valle de Samuño, recuperó su tradicional
mercado de la Revolución Industrial en el
que participaran más de una veintena de
artesanos, mostraban y vendían sus
productos, y que sirvió como reclama para
que numerosos vecinos de la comarca se
acercasen a la localidad. Durante toda la
jornada el grupo de teatro La Cascaya animó
el mercado con personajes ilustres como
Armando Palacio Valdés, y vecinos llegados
de Cuba «con posibles», o institutrices
británicas a las que el párroco les buscaba
buenas familias.

El alcalde de barrio de La Nueva, Tomás
Hernández, ha convocado a todos los vecinos del
pueblo para participar en una sextaferia con el
objetivo de fomentar la participación, la
solidaridad y la buena vecindad. También
pretenden la apertura de la biblioteca, que será
una realidad el 19 de junio. El plan se inició este fin
de semana en La Nueva con varias labores de
limpieza, así como el trabajo en la biblioteca. Para
los días 21 y 22 se prevé actuar en La Mosquitera,
San Roque y el Pasaurio, mientras que los días 28 y
29 se actuará en La Fresnosa.

15

BOLETÍN Nº 107 JUNIO 2022

LANGREO EN LOS MEDIOS
En lo referente a acciones de asesoramiento, en 2021 disminuyó un
7 por ciento el número de consultas totales realizadas (grupales e
individuales), aunque se mantuvo en datos muy elevados, con 1.043
horas. El número de personas asesoradas se mantuvo en datos muy
parecidos a 2020 (211 personas) con un ligero descenso (9 por
ciento) pero aun así por encima de los datos de 2019 antes de la
pandemia. “Como ya ha ocurrido en otros momentos de crisis,
muchas personas ante la pérdida de empleo y la mala situación
económica generada, ven en el emprendimiento una salida laboral y
profesional”.

La pandemia contagia a
Valnalón: caen las
empresas creadas y
crece la formación
El semillero impulsó el pasado año 17 sociedades,
la mitad que en 2019, pero se disparó la demanda
de cursos para adaptarse al mercado
LA NUEVA ESPAÑA, 01·05·22
Menos empresas creadas, pero más iniciativas en estudio y mucha
más actividad formativa para adaptarse a las nuevas exigencias y
sobrevivir en el mercado. Ese podría ser, a grandes rasgos, el
resumen del balance del semillero de Valnalón correspondiente al
pasado año. “Es evidente que 2021 ha sido un año todavía marcado
por la pandemia del covid-19, con una mejoría notable, pero aún
con importantes consecuencias en el ámbito empresarial, laboral y
económico, cuyos efectos hemos podido ver directamente desde el
servicio del semillero”, indican como conclusiones de la memoria los
responsables de Valnalón, entidad dependiente del Principado.
El análisis de los datos confirma esa lectura. En 2019, Valnalón
ayudó a crear 39 empresas, promovidas por 44 emprendedores.
Fueron en un solo año las mismas compañías que se pusieron en
marcha en los dos ejercicios siguientes, con 22 empresas y 26
promotores en 2020 y 17 sociedades y 22 emprendedores el pasado
ejercicio. Cuajaron menos empresas, pero hubo más
emprendedores que pasaron por la entidad para analizar su idea:
156 proyectos en 2021 y 179 en 2020, frente a los 128 de 2019.
Además, la actividad formativa se disparó, con 713 asistentes a las
acciones de sensibilización (frente a los 490 de 2019) y 483
emprendedores formados.
En 2021, el semillero participó, en concreto, en doce acciones de
sensibilización, unas desarrolladas en formato presencial y otras en
formato online. El equipo de técnicos tomó parte en charlas,
encuentros, visitas y jornadas de emprendimiento donde “tuvieron
la oportunidad de difundir los servicios prestados, sobre todo a
personas en situación de desempleo, empresarios y personas
emprendedoras”.
Las acciones de formación, por su parte, constituyeron el pasado
año “uno de los pilares fundamentales del trabajo en el semillero de
proyectos con 33 talleres impartidos en formato online y presencial
a los que asistieron 483 personas. La pandemia ha puesto el foco en
dos aspectos formativos esenciales para poder sobrevivir
empresarialmente a esta situación y poder crecer: la adaptación del
modelo de negocio y la digitalización de las empresas”, remarcaron
desde Valnalón.

En el apartado de creación y consolidación de empresas, hubo 11
proyectos en consolidación, con lo que se vuelve a los datos de
antes de 2020, donde la media de empresas que desarrollaban estos
proyectos estaba entre 11 y 15 anualmente. “Sin duda 2020 fue un
año excepcional en este campo debido a la existencia del cheque de
consolidación, que contribuyó también a incrementar este trabajo
con las empresas el pasado año”. También se apoyó desde el
semillero la creación de 17 empresas, un 12,8 por ciento menos que
en 2020.
A juicio de los responsables de Valnalón, 2021 fue un año donde
“aún se mostraron muchas de las consecuencias de la pandemia. Y
se mantuvieron aún cifras muy altas de personas emprendedoras
que acudieron al semillero para analizar su idea de negocio con la
idea de poder poner en marcha una empresa como salida laboral”.
No obstante, la creación de empresas, “a pesar de los muchos
proyectos trabajados sigue siendo baja”, ante las “dificultadas reales
para poder luego poner esos proyectos en marcha ante la situación
del mercado. Y la formación ha sido el eje clave demandado para
ayudar a las personas emprendedoras y empresas en 2021 en su
adaptación a la nueva realidad y potenciar su supervivencia”.
El semillero es uno de los servicios que ofrece Valnalón en el marco
de su cadena de emprendedores, aunque la entidad también oferta
naves de alquiler y nave nido, entre otras ayudas.
“Da vértigo hacerte empresario, pero queríamos trabajar y nos
lanzamos”
Elías Coto y Carolina Rolón regentan un negocio hostelero en La
Felguera que se puso en marcha con el asesoramiento de los
técnicos del semillero de Valnalón. Con una amplia experiencia
previa por cuenta ajena en el sector de la hostelería, esta pareja
decidió dar el paso cuando el trabajo empezaba a escasear, para
montar Tupí Restobar. “Claro que da vértigo hacerte empresario,
pero teníamos cualificación y ganas de trabajar, así que nos
lanzamos. Los dos nos habíamos quedado en el paro y no aparecía
nada estable, así que echamos números y decidimos ir a Valnalón”,
asegura Coto.
Allí prepararon un plan de viabilidad del negocio y la información
sobre las parcelas que tenían menos controladas. “En Valnalón nos
ayudaron mucho con el tema de la financiación, para conocer a qué
ayudas o créditos bancarios puedes optar y en qué condiciones. Con
eso y la capitalización de lo que quedaba del paro dimos el paso”,
relata Carolina Rolón, que tiene empleada en el negocio a su hija
Ingrid.
La maduración del proyecto duró unos cuatro meses. Y en medio
año aproximadamente el negocio ya era una realidad. A los
obstáculos iniciales, intrínsecos a la puesta en marcha de cualquier
establecimiento, hubo que sumar las complicaciones derivadas de la
pandemia y, más recientemente, el alza de precios. “La luz se ha
disparado muchísimo y los productos también, pero no puedes
repercutirlo todo sobre los precios de tu producto porque necesitas
tener unas tarifas más o menos estables”, señala Coto, que añade:
“Ser empresario tiene un lado bueno, que es que trabajas para ti y
echar horas para ti. La parte mala es que no hay vacaciones ni pagas
extra, pero tú te organizas y controlas la actividad”.
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Langreo acoge una
muestra con dibujos de
hijos de víctimas de malos
tratos
La Fiscal de Violencia sobre la Mujer ofrecerá una
charla sobre la protección de los menores

Culete multitudinario
en La Felguera
Cientos de personas disfrutaron del regreso del
certamen de la sidra a su fecha habitual tras el parón
por el covid: “Ya había ganas de fiesta”

LA NUEVA ESPAÑA, 04·05·22
LA NUEVA ESPAÑA, 01·05·22
Insultos, lágrimas, miedo, una imagen de un monstruo que grita “te
voy a matar”, comparaciones con animales salvajes como el gorila o el
tigre... así viven los más pequeños la violencia machista en sus
hogares. La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres,
en colaboración con la Federación Española de Municipios y
Provincias, reunió una serie de dibujos creados por hijos de víctimas
de violencia de género que ilustran sobre el papel las situaciones de
maltrato que vivieron. Lo hacen en la exposición “Crecer con miedo:
niños y niñas ante la violencia de género”, que ahora podrá visitarse,
desde mañana y hasta el día 15 de mayo, en la Casa de Cultura
“Escuelas Dorado” de Sama.
La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, presentó ayer esta muestra
acompañada por Elena Ocejo, abogada y directora del Centro Asesor
de la Mujer de Langreo. Destacaron que además de la exposición se
organizarán dos conferencias. Una mañana, a las seis de la tarde, en la
que participarán Carolina Aguilera, psicóloga experta en intervención
con menores; Roxana Fernández, psicóloga del Centro Asesor de la
Mujer de Langreo; y la propia Elena Ocejo. El próximo lunes, a las diez
y media de la mañana, habrá otra charla denominada “La intervención
de la fiscalía en la protección de menores víctimas de violencia de
género” que ofrecerá Teresa Peramato, Fiscal de la Sala Delegada de
Violencia sobre la Mujer.
En cuanto a la exposición, los dibujos forman parte del proyecto
“Intervención Psicosocial con Menores”, una iniciativa que la
Comisión arrancó en el año 2003 observando las necesidades de
atención psicológica que presentaban aquellos niños y niñas que
estaban siendo víctimas directas de maltrato físico, psicológico o
sexual.
En España, desde 2013 un total de 47 niños han sido asesinados y 346
han quedado huérfanos a causa de la violencia machista, según datos
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Muchos
presentan baja autoestima, depresión, conductas agresivas,
problemas de alimentación, e incluso consumo de estupefacientes. La
muestra arrancó en 2019, pero las restricciones impuestas por el
coronavirus interrumpieron el recorrido previsto de la exposición
durante el pasado año. Ahora se ha vuelto a recuperar y llegará a

Langreo. Se puede visitar de lunes a viernes, en horario de nueve de la
mañana a dos de la tarde y de cuatro de la tarde a ocho de la noche.

La langreana Tamara González nunca pudo asistir a la Jornada de la
Sidra Natural que organiza la Sociedad de cultura y festejos San Pedro
en La Felguera: “Siempre me pillaba trabajando”. Sin embargo, ayer
no se dio el caso y, por fin, pudo acudir a este certamen. “Es una fiesta
de lujo, menos mal que este año sí he podido venir”, afirmaba la
joven. Ella fue una de los cientos de personas que contribuyeron al
éxito de la jornada, que cumple veintiséis ediciones y se recuperó en
sus fechas habituales tras el parón por el covid. Los diez lagares
participantes en esta edición sirvieron alrededor de un millar de litros
de sidra entre todos los presentes.
“No hemos parado desde que arrancó el certamen”, aseguraba José
Manuel Pérez, uno de los escanciadores llegados desde Nava. A pesar
del trabajo, se mostraba contento: “Ya iba siendo hora de que se
recuperasen estas celebraciones”. Una alegría que también transmitía
Carolina Cachán, que vino desde Ponferrada para asistir a la fiesta. “Es
mi día favorito del año, sin duda”, exclamó. A su lado, otro corro de
amigos disfrutaba del ambiente. Entre ellos estaba Uriel Díaz, quien
destacó que “después de la pandemia, ya había ganas de fiesta,
además está muy bien que haya movimiento en las Cuencas”. Su
amigo, Pablo Menéndez, confirmaba que asistir a esta jornada “es ya
una tradición, así que es normal que haya tenido tan buena
respuesta”.
Por su parte, el presidente de “San Pedro”, Juan José Vega, se
mostraba “contento” con el éxito porque “organizamos el certamen
con cierto escepticismo ante la posibilidad de que no hubiera mucho
público por el tempo al covid, pero ya hemos comprobado que no,
que la gente necesitaba salir y ha sido un éxito”. También dio cuenta
Vega de la razón de reducir el horario para servir la sidra a solo dos
horas, entre las doce y las dos de la tarde: “No queríamos fomentar el
bebercio, sino la cultura de la sidra”.
Por la tarde, el recinto acogió el concurso de escanciadores, uno de
los más antiguos de Asturias.
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mismo que anunció hace 36 meses el anterior ministro de
Transportes, José Luis Ábalos en el parque Dorado de Sama”, subrayó
García, que añadió que “hay palabras pero no hechos”.
Por eso, el colectivo seguirá adelante con las movilizaciones para
exigir que arranquen las obras de la superestructura ferroviaria, las de
urbanización y el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) del barrio de
El Puente. “Nos seguiremos concentrando este mes los martes y
jueves en Langreo Centro”, dijo. Entre sus planes figura también el de
acudir al próximo Pleno municipal.

Los vecinos, “defraudados” por
la visita de la Ministra al
soterramiento: “No da plazos”
El colectivo critica que no se ofrezca una fecha
concreta para retomar la obra ferroviaria en Langreo
y anuncia que seguirá con las movilizaciones
LA NUEVA ESPAÑA, 06·05·22
La visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, a la nueva estación de Feve construida en La Felguera
enmarcada en las obras de soterramiento de la línea Gijón-Laviana en
Langreo no ha dejado satisfecha a la plataforma que reclama que se
culmine la actuación. “Nos sentimos defraudados. Estamos cansados
de palabras después de tanto tiempo en obras”, aseguró ayer el
portavoz del colectivo, David García. La construcción del túnel por el
que circularán los trenes de Feve se inició en 2009. En 2017, tras
finalizar la primera fase, la actuación quedó paralizada a la espera de
que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) instale las
vías, la catenaria y la señalización y que el Principado urbanice los
terrenos liberados con la obra.
“Pedimos una fecha concreta de reanudación de los trabajos pero la
ministra no la fijó”, destacó el presidente de la Plataforma por el
Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo. La ministra de
Transportes apuntó a los “próximos meses”, sin irse más allá de este
año, para que se retomen los trabajos del soterramiento. “Eso es lo

El gestor ferroviario ha adjudicado seis de los ocho contratos que licitó
para la segunda fase de las obras, por importe de 33,5 millones. Pero,
subrayó el portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías
de Feve en Langreo, “queda una de las más importantes, la dirección
de las obras”. Apunta David García a la existencia de divergencias
entre los horarios para ejecutar las obras, por la noche o durante toda
la jornada. El otro contrato pendiente de adjudicar de los licitados
hasta ahora es el del suministro de los aparatos de vía para el túnel de
Langreo. Los dos suman 2,5 millones de euros.
Y, remarcó el portavoz del colectivo, “serán 24 meses de obras desde
que se inicien”. “Esperábamos más”, manifestó García, que
mantienen “la cautela y el pesimismo”. Aludió también al PERI de El
Puente, que el Principado remitió al Ayuntamiento de Langreo en
octubre del pasado año. “Seguimos esperando por la convocatoria por
parte del equipo de gobierno municipal de una asamblea vecinal para
analizarlo desde abril del año pasado”, dijo el portavoz de la
Plataforma.
El colectivo se manifestó ante la nueva estación de tren subterránea
de La Felguera durante la visita de la ministra de Transportes y le
preguntó por un plazo más concreto para reanudar los trabajos.
Raquel Sánchez, durante la visita, apuntó que la obra “se ha alargado
mucho más de lo deseable, con una afección importante para los
vecinos, pero en estos últimos tres años ha sido una prioridad para las
administraciones implicadas con este proyecto”. La inversión del Adif,
aseguró, se elevará a 47 millones de euros, que financiará la UE con
excepción de las actuaciones previstas en las estaciones de Sotrondio
y El Entrego para reconfigurar la playa de vías

-El plazo para presentar ofertas al concurso para convertir el edificio
de la estación de autobuses de La Felguera en un local de
restauración finalizó con una propuesta sobre la mesa del
Ayuntamiento de Langreo. Las instalaciones podrían albergar, si la
empresa que opta a instalarse cumple las condiciones fijadas por el
Consistorio, un restaurante de comida rápida.

Una empresa opta a abrir un local de
comida rápida en la estación de
autobuses de La Felguera
Al concurso convocado por el Ayuntamiento solo se
presentó una oferta, que debe ser evaluada, para dar
uso a la terminal
LA NUEVA ESPAÑA, 11·05·22

El Ayuntamiento de Langreo inició el pasado mes el procedimiento
para adjudicar de forma conjunta la elaboración del proyecto y la
ejecución de las obras. Entre los requisitos establecidos por el
Consistorio figura que la base de la actividad “será la restauración,
que consistirá en la explotación de un restaurante, cafetería, bar o
similar”. El plazo fijado por el Ayuntamiento para redactar el
proyecto es de un mes y para ejecutar los trabajos en el inmueble es
de cuatro meses.
El edificio de la estación de autobuses de La Felguera podría albergar,
si se cumplen las condiciones marcadas, en un local de comida rápida
de la cadena Burger King. Primero los técnicos tienen que concluir la
evaluación de la oferta presentada. Las instalaciones llevan más de
siete años cerradas y solo fueron utilizadas en los últimos meses
como punto de vacunación contra el coronavirus.
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En el concurso se establecía la ordenación que se tiene que realizar
en el espacio. En el edificio habrá un espacio público, con acceso por
el área de andenes, que estará abierto entre las ocho de la mañana y
las diez de la noche. Otra zona se destinará a uso municipal cuando el
Consistorio así se lo requiera al concesionario. Habrá también una
zona privada frente a la calle Belarmino Tomás. El espacio restante,
de 261,50 metros cuadrados, se denomina “área pública” y estará
situada frente a la calle Dolores Ibárruri “La Pasionaria”. El
Ayuntamiento de Langreo asumió meses atrás la propiedad de la
estación de autobuses, que pertenecía al Principado. Su intención era
darle un nuevo uso.

recinto ferial de Langreo. La inversión en los tres, todos ellos
sufragados por los fondos mineros, se acerca a los seis
millones de euros.
La primera de las actuaciones ya se ha iniciado. Es la
descontaminación de los terrenos, que acomete la Consejería
de Medio Ambiente. Los trabajos se han alargado más de lo
previsto y estarán finalizados para junio. La construcción del
acceso a la zona, que se ejecutará por debajo de la vía de
Renfe de la línea Oviedo-El Entrego, ya está adjudicada y
pendiente de iniciarse.
Ambos proyectos han sufrido contratiempos. Para la
descontaminación del suelo de los antiguos Talleres del
Conde, el Principado se ha visto obligado a tramitar un nuevo
contrato para retirar un depósito de alquitrán que se
descubrió al profundizar en la excavación.

El Principado abona a
Langreo 3,2 millones para
culminar la obra del recinto
ferial
La cuantía, de fondos mineros, se destina a
rehabilitar la estructura de las naves | La actuación
se licitará en cuanto se cubra el último trámite

La construcción de los accesos rodados al futuro recinto, que
incluye también un aparcamiento, fue adjudicada en el mes de
diciembre del pasado año pero resultó afectada por el proceso
de liquidación de la empresa Coprosa (Construcciones y
Promociones S. A.). Esta firma formaba parte de la unión
temporal de empresas (UTE) que iba a ejecutar los trabajos.
El Ayuntamiento de Langreo tuvo que volver a poner en
marcha el procedimiento de licitación y adjudicar de nuevo la
actuación. La inversión destinada a la actuación alcanza los
2.629.143 euros. Las obra de construcción de los accesos están
pendientes de iniciarse y la rehabilitación de las naves tiene aún que
licitarse.

LA NUEVA ESPAÑA, 07·05·22

l Consejo de Gobierno del Principado autorizó el abono de una
subvención de 3,2 millones de euros al Ayuntamiento de
Langreo para abordar la transformación de las naves de los
Talleres del Conde, ubicadas en La Felguera, en un recinto
ferial. La actuación será financiada con fondos mineros del
Plan del Carbón 2013-2018. El concejal de Urbanismo, Javier
Álvarez, aseguró que la obra será licitada “cuanto antes”
después de que se suscriba el convenio específico entre el
Consistorio y el Principado.
El proyecto permitirá recuperar una parcela municipal,
expropiada a Duro Felguera, que tiene 29.411 metros
cuadrados. Estos terrenos serán urbanizados para unirlos al
espacio verde próximo al río. Además, se rehabilitarán las
antiguas estructuras de las naves, instalando un nuevo techo.
El pabellón que se construirá bajo la cubierta histórica se
destinará a uso empresarial y de relación comercial para
exposiciones, que tendrá una superficie de 3.040 metros
cuadrados.
El proyecto cuenta con la financiación del 75% del Instituto
para la Transición Justa y el 25% restante del Principado. El
convenio para ejecutar la obra ya tiene la aprobación del
Ayuntamiento. Esta es la tercera fase que se pondrá en
marcha en los Talleres del Conde para convertirlos en el

Ceden al Ayuntamiento
documentos de Festejos
“Santiago” de Sama
Exdirectivos y exsocios entregaron al archivo
municipal porfolios de 1953 a 2014 y trabajan para
recuperar fotos y cartelería
LA NUEVA ESPAÑA, 16·05·22
A finales del pasado mes de septiembre, un grupo de
exdirectivos y exsocios de la sociedad de festejos Santiago de
Sama, coordinados por Francisco Javier Vázquez, se marcaron
el reto de recuperar toda la documentación de la entidad y
entregarla al Ayuntamiento de Langreo para que se conserve
como material histórico del concejo. Sus esfuerzos han tenido
resultado y ya se ha realizado una primera entrega el archivo
municipal con doce cajas en las que hay una selección de los
porfolios desde el año 1953 hasta 2014. Además una vez que
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esté todo digitalizado –fotos, carteles, programas– se
entregarán también al Ayuntamiento para que lo ponga a
disposición de todos los vecinos.
El material documental y fotográfico de la sociedad estaba en
uno de los bajos de la plaza cubierta, “amontonado en cajas y
sin orden y con el riesgo de que la humedad acabara con
todo”. Para entender esta situación hay que remontarse al
año 2017, “cuando tras una desastrosa gestión de su junta
directiva y presidente, Javier Tato, la sociedad tiene que
renunciar a sus actividades, pues se ve abocada al embargo
del local social por sus múltiples acreedores”, indicó Vázquez.
Tras un juicio, el domicilio social de la entidad quedó en
manos de los acreedores y el expresidente fue condenado por
su gestión.
La documentación, por su parte, fue trasladada a la plaza
cubierta de Sama. Ahora, el citado grupo pretende recuperar
todo ese material y entregarlo al Ayuntamiento de Langreo
para se conserve como material histórico del concejo. Festejos
Santiago sumaba, en el momento de su desaparición, más de
110 años de vida.
Para conseguir su objetivo, lo primero fue formar una
comisión para la recuperación de la documentación. También
contaron con la ayuda del Ayuntamiento de Langreo, que les
facilitó un lugar donde trabajar y equipos informáticos.
También les ayudó con esto último la firma langreana
Suminfor y un socio que dio una ayuda económica. “El resto
de los costes están saliendo de los bolsillos de los miembros
del grupo de trabajo”, destacaron, señalando que “también
tenemos que agradecer a un grupo de socios la ayuda que
están prestando, poniendo a nuestra disposición todo tipo de
documentos”,
También ha habido contratiempos. “Ninguna de las peticiones
de ayuda que se enviaron a todos los que fueron santiaguinos
tuvo una concreción en algunos de los apartados que se
pedían y otros ni siquiera se dignaron a contestar”.
Pero el trabajo sigue. Este grupo ruega encarecidamente a
aquellos que tengan en su poder fotografías, propaganda de
las fiestas, rifas, porfolios anteriores al año 1959 o cualquier
otro documento referente a las fiestas, se ponga en contacto
con ellos, tanto para su donación como para su préstamo para
que pueda ser digitalizado. El grupo trabaja en la segunda
planta de la Casa de Cultura de Sama.

Situación
La precaria situación de festejos Santiago ya se conoció a
finales de 2014, cuando trascendió el embargo de los bienes
de la entidad tras la denuncia por impagos presentada por la
empresa de organización de espectáculos Antonio 33. A lo
largo del mes de noviembre de 2014 se realizaron diversas
asambleas que terminaron en la dimisión del que era
presidente de la sociedad, Javier Tato. Posteriormente,
“Santiago Apóstol” se quedó a la deriva tras la dimisión de sus
últimos directivos, que siempre aseguraron desconocer el
estado real en el que estaba la entidad.

Entra en servicio la red
de geotermia con agua de
mina del pozo Fondón, en
Langreo
La instalación de Hunosa abastece de agua
caliente y calefacción a cinco edificios de La
Felguera, y se extenderá utilizando biomasa
LA NUEVA ESPAÑA, 20·05·22
Hunosa puso en servicio ayer la red de geotermia de agua de
mina del pozo Fondón, en Langreo. Es la segunda que
promueve la compañía estatal tras la de Mieres, que fue
premiada por la Agencia Internacional de la Energía.
El denominado District Heating Pozo Fondón aprovecha el
potencial geotérmico del agua de mina para la generación de
energía térmica mediante el uso de bombas de calor. Se
proveerá de calefacción y agua caliente sanitaria a cinco
edificios de Langreo Centro con una demanda energética total
de 3.375 MWh/año. Son el polideportivo Juan Carlos Beiro, el
edificio de 45 viviendas de VIPASA (Viviendas del Principado
de Asturias); el centro de salud de La Felguera; el Langrehotel,
y la residencia para mayores Nuestra Señora del Fresno, que
ahorrarán “en torno al 10% respecto a los combustibles
convencionales y no tendrán que acometer ninguna inversión
inicial”, aseguró Hunosa. El proyecto permitirá reducir más de
800 toneladas las emisiones de CO2 al año.
La capacidad de diseño de las enfriadoras posibilita la
conexión de nuevos clientes a la red de calor, permitiendo
ampliar la cifra de negocio prevista inicialmente. Hunosa
prevé poner en marcha una segunda fase mediante
hibridación con biomasa, de forma que pueda extender la red
de calor, aumentar la potencia instalada, mejorar la eficiencia
y reducir la dependencia del bombeo de agua de mina. Se
estima que, una vez acometida, la reducción total de
emisiones de CO2 alcanzará las 1.200 toneladas anuales,
indica la empresa estatal.
La inversión en la red de geotermia ascendió a 2.235.359
euros. El proyecto contó con el respaldo de la Unión Europea
(UE) y el Gobierno regional, con una subvención de 1.136.215
euros procedentes de los fondos FEDER. Hunosa destacó que
“el aprovechamiento del agua de mina como recurso
energético es un ejemplo de economía circular en línea con los
objetivos de transición energética”. La instalación funciona en
pruebas desde marzo.
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El centro neurológico de Langreo abre tras diez
años de espera con tres usuarios y sin residencia
El Credine tendrá programas de atención ambulatoria y las camas se ocuparán “a medida que incorporemos
recursos”, afirma el Imserso, sin dar plazos
LA NUEVA ESPAÑA, 26·05·22
El centro de referencia para personas con discapacidades
neurológicas (Credine) de Barros ya está en marcha tras diez
años de espera. Eso sí, solo como centro de día, ya que los
otros dos pilares incluidos originalmente en el proyecto –el
bloque residencial y la parte dedicada a la investigación–
deberán esperar, sin que el Imserso haya fijado fecha para
que se pongan en marcha. “El centro tiene que ir creciendo
poco a poco y con sentido; paulatinamente hasta poder
desarrollar todas sus capacidades, que son muchas. ”,
argumentó Luis Barriga Martín, director general del Imserso,
que eludió concretar plazos de ese desarrollo. Por ahora, ya
lo hace desde principios de esta semana, el complejo
langreano atiende de forma ambulatoria a sus primeros tres
pacientes, usuarios de un programa experimental de
atención a personas que han sufrido daño cerebral tras
padecer un ictus.
Barriga visitó ayer las instalaciones en el marco de la Jornada
técnica de coordinación sociosanitaria del Principado de
Asturias, que sirvió como inauguración oficiosa del complejo.
El plan original del centro establecía una treintena de plazas
para el centro de día y otras sesenta de ámbito residencial.
De hecho, la instalación cuenta con sesenta camas que
fueron utilizadas de forma provisional durante la pandemia
para atender a pacientes con covid.
Competencias
No obstante, el máximo responsable del Imserso insistió en
resaltar el potencial del centro en la atención ambulatoria,
sin detallar cómo ni cuándo se aprovecharán “las
capacidades de atención residencial” del complejo. “Esto no
va a ser una residencia. Eso me gustaría dejarlo claro. Es un

centro de referencia estatal que tiene que estar ligado a la
autonomía (personal)”, indicó Barriga que, usando el
condicional, añadió que “si aquí residiese alguna persona
haciendo noche, sería porque está en una estancia temporal
únicamente para el entrenamiento de su vida cotidiana, una
recuperación para su vida cotidiana. Nunca en un régimen
residencial que no nos compete porque no sería
competencia de una entidad como el Imserso”.
En lo referente a los plazos, el responsable del Gobierno
central indico que “las atenciones de tipo de estancia
temporal” llegarán “en el momento en el que vayamos
ganando capacidades y sobre todo tenga sentido dentro del
proyecto. No podemos poner unos plazos. Lo que pedimos a
la sociedad asturiana es que comprenda que un centro de
estas características tiene un potencial enorme, pero que
necesitamos poder crecer poco a poco y con sentido”.
Barriga hizo hincapié en su argumentación para destacar que
“el proyecto de un centro como este no es una atención
residencial total ni muchísimo menos. En todo caso, las
capacidades de atención residencial serían siempre
temporales como lo son en todos los centros de referencia
del Imserso. En el centro de alzhéimer de Salamanca, por
ejemplo, hay mucha personas en régimen de centro de día y
hay otras en régimen de estancia temporal. Esas capacidades
las tiene este centro desde el punto de vista arquitectónico y
se irán desarrollando a medida que vayamos incorporando
recursos”. “Y sobre todo” –añadió– “viendo la utilidad para
la zona” y en “qué situaciones podemos ser
complementarios de los servicios sociales asturianos. Como
todos los centros del Imserso, este complejo se dedica a
promover la autonomía personal y a evitar la
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institucionalización de las personas, que tengan que ir a
entornos residenciales”

través de convenios con universidades para investigaciones
en el

En esa línea, el máximo responsable del Imserso hizo
referencia a la iniciativa que ha servicio para abrir la
instalación langreana, “un programa de atención y
adecuación a su vida cotidiana de personas que han sufrido
ictus. Esperamos poder atender de aquí a final de año a unas
cuarenta personas en régimen de centro de atención diurna.
El centro tiene que ir creciendo paulatinamente hasta poder
desarrollar todas sus capacidades que son muchas. Son
muchas desde el punto de vista arquitectónico, pero también
hay que tenerlas desde el punto de vista funcional”.

campo de cuidados que se irán desarrollando desde ya”.
También se mostró abierto a poner a disposición de los
colectivos de discapacidad las instalaciones, “a medida que el
centro gane identidad propia”.

Los primeros usuarios son tres personas (dos de El Entrego y
una de Mieres) que ya se están atendiendo y hay otras
quince solicitudes que “inmediatamente se irán
incorporando. Este programa es de atención temporal, en
principio de seis meses, para entrenar a las personas en la
vida cotidiana después de haber sufrido algún tipo de
trastorno neurológico como puede ser daño cerebral o ictus.
También queremos que se pueda prestar servicios en lo que
son las valoraciones de las obras de accesibilidad que
requieren muchos domicilios e instituciones”.

Más programas
Luis Barriga no concretó que otros programas del centro de
día se pondrán en marcha tras esta primera experiencia y,
sobre la parte de investigación, recalcó que “hay una parte
importante de ligazón con sociedades científicas, entidades
de investigación y Universidades que se va articulando a
encargue “ya” a otra empresa este trabajo.

La jornada contó con la participación de la alcaldesa de
Langreo, que aseguró que el centro será “un revulsivo” para
Langreo. Por su parte, la consejera de Derechos Sociales,
Melania Álvarez, y el consejero de Salud, Pablo Fernández,
resaltaron la importancia que tuvo en la atención a enfermos
covid y las posibilidades que se abren para el futuro.
Protestas de CC OO y de los guardas de seguridad
Durante la visita de los responsables del Imserso a Barros se
produjeron protestas. La primera, la del sindicato CC OO, que
lleva tiempo ya exigiendo un “cronograma” que aclare cómo
va a funicionar, y en qué fechas, el centro. “Se han invertido
años y muchos millones para que ahora el Credine sea solo
un centro de día”, expuso la secretaria general del sindicato
en el valle del Nalón, Esther Barbón. Estuvieron pidiendo “sin
éxito” reuniones con Principado, Imserso y Ayuntamiento de
Langreo para hablar del tema. No fueron recibidos hasta ayer
mismo.
También los guardas de la empresa de seguridad Marsant,
que prestaban servicio en el hospital y en el Credine,
protestaron. Llevan un mes en huelga, y desde noviembre sin
cobrar. Exigen que se encargue ya a otra empresa

El plan regional sociosanitario se centrará en la autonomía y la inclusión social
Uno de los asuntos tratado en la Jornada técnica de coordinación sociosanitaria del Principado,
celebrada ayer en el Credine, fue el diseño del segundo plan sociosanitario de Asturias, que va a
tener una vigencia 2022-2030 y “va a estar muy centrado en dos grandes pilares: la promoción
de la autonomía y cuidados de larga duración, por un lado, y la atención a la inclusión social, por
el otro” –indicó Ana Fernández Zapico, directora general de Planificación de la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar: “También habrá un pilar transversal que tiene que ver con la
innovación, la tecnología y las nuevas formas de abordar los retos sociales del bienestar en lo
que tiene que ver con los servicios sociales”. María José Fernández, directora general de
Cuidados de la Consejería de Salud, expresó, por su parte, que “uno de los grandes retos que
tenemos es todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional de las personas y en concreto
con la salud mental. Hay muchos aspectos transversales que tienen que ver con la coordinación
sociosanitaria en los que tenemos mucho campo de mejora”.
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El suelo del futuro ferial ya está
descontaminado, tras intervenir sobre 400
metros cuadrados
Con el primer proyecto planteado para los Talleres del Conde concluido, se abordará de forma inminente la
construcción del acceso rodado
LA NUEVA ESPAÑA, 26·05·22
La primera de las tres actuaciones proyectadas para que Langreo
disponga de un recinto ferial, la descontaminación de los terrenos,
ya concluyó y la segunda, la construcción de los accesos rodados,
está a punto de comenzar. La Consejería de Medio Ambiente
finalizó la recuperación ambiental del suelo de los Talleres del
Conde. Los trabajos, iniciados en septiembre del pasado año, se
alargaron tras detectar, al ejecutar las obras, depósitos de alquitrán.
El proyecto consistió en la retirada de los suelos contaminantes
generados por la ubicación en la parcela de diferentes actividades
siderúrgicas, ya que se asentaba un taller de calderería. Las áreas
que estaban afectadas eran dos, una de 100 metros cuadrados y
otra de 200. Pero, finalmente se tuvo que actuar en otra de 100
metros cuadrados, por lo que la actuación se centró en 400 metros
cuadrados. Los resultados de las analíticas constataron la presencia
en el suelo de los Talleres del Conde, señaló la Consejería de Medio
Ambiente, “de metales pesados, sobre todo arsénico y plomo”.
Los trabajos incluyeron la demolición de la pavimentación, que
posibilitó la retirada de los suelos contaminados. Posteriormente, se
analizaron el fondo de la excavación y los laterales para verificar que
la ausencia de residuos. Pero en uno de los laterales se comprobó
que había, explicó la Consejería, “restos bituminosos, consecuencia
del rezume de una provisión de alquitrán cuya presencia se
manifestó tras la excavación inicial”.
Esto provocó que se ampliase la superficie a tratar y que se
recurriese a un contrato menor. Aunque estaba previsto que los
trabajos finalizasen en enero finalmente se han prolongado cuatro
meses más.

Durante estos meses, se han excavado 775 metros cúbicos de
material. La inversión es de 177.696 euros. Esta es la primera de las
actuaciones proyectadas para el recinto ferial de Langreo. El coste
de las tres intervenciones, financiadas con fondos mineros del Plan
del Carbón 2013-2018, se acerca a los seis millones de euros.
Con la parcela ya descontaminada se iniciará la construcción de los
accesos rodados. La empresa adjudicataria, Copcisa, ya ha vallado la
zona en la que actuará y empezó a descargar el material. Durante la
ejecución de la obra se suprimirán 60 plazas de aparcamiento, de las
que una veintena están ubicadas en el aparcamiento del centro
deportivo Juan Carlos Beiro. Esa zona se utilizará para almacenar el
material. Los otros estacionamientos se encuentran en la zona
donde se construirá el nuevo vial.

Estadio de Ganzábal
El Unión Popular de Langreo señaló ayer que, según la comunicación
trasladada por el Ayuntamiento, la obra obligará a desplazar, en el
campo de Ganzábal, el muro del fondo de la calle Julio Cadenas,
reduciendo a un metro y medio el espacio entre las vallas que
rodean al campo y el cierre provisional que se construirá. También
quedará inutilizado el portón más cercano a la grada pequeña.
Posteriormente, una vez finalizada la obra, que durará trece meses,
esas estructuras se repondrían.
Los trabajos podrían afectar a la torre de iluminación y el bar
ubicado en esa esquina aunque antes de concretar si será así la
empresa realizará los estudios correspondientes. En un mes se
trasladará el resultado.
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Baragaño inicia mandato en la Cámara
con el objetivo de modernizar el recinto
ferial
“Es imprescindible la capitalización del Consorcio para afrontar lo antes posible las actuaciones”, señala el
presidente, reelegido por unanimidad
LA NUEVA ESPAÑA, 27·05·22
Félix Baragaño fue ayer reelegido por unanimidad
como presidente de la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Gijón, Carreño y Langreo.
Tras su nombramiento, Baragaño aprovechó la
presencia en el acto del consejero de Industria del
Principado, Enrique Fernández; la alcaldesa de Gijón,
Ana González, y representantes de Unicaja, para urgir a
la ampliación de capital del consorcio de ferias, para
poder acometer su modernización optando a obtener
fondos europeos Next Generation. Las tres entidades a
las que Baragaño apeló directamente en su discurso,
junto a la propia Cámara, participan a partes iguales en
el capital del Consorcio del recinto ferial, un recinto de
cuya gestión se encarga la Cámara.
Respecto al consorcio, Baragaño señaló que “es
imprescindible la capitalización del mismo para poder
afrontar las actuaciones y tenemos que intentar
hacerlas lo antes posible, precisamente para

aprovechar los fondos Next Generation que ahora
mismo tenemos a disposición y que son
imprescindibles para las reformas que tenemos
pendientes”.
Aunque no enumeró las inversiones pendientes en el
ferial, las mejoras que viene planteando la Cámara
para el mismo incluyen la renovación de la instalación
eléctrica, un nuevo Pabellón de las Naciones, la mejora
del Palacio de Congresos, mejorar la entrada principal
del recinto ferial con actuaciones en la torre, así como
otras inversiones en las calles del ferial y en otros
pabellones como el de Asturias y la Galería Comercial.
Un cambio sustancial que la Cámara presupuesta en 15
millones de euros y que considera que puede
ejecutarse a lo largo de varios años, minorándose la
cantidad a aportar por cada patrono del consorcio en
función de los fondos europeos que se logren.
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Divulgar ciencia a golpe de pedal: un
investigador visita con su bicicleta los
institutos de Asturias para dar charlas
Alejandro Marín se desplazó a centros del Valle del Nalón, Gijón y Villaviciosa para dar a conocer su labor y
fomentar la vida saludable
LA NUEVA ESPAÑA, 14·05·22
El científico Alejandro Marín ha conseguido combinar sus dos
pasiones, la ciencia y la bicicleta, para trasladar la
investigación de vanguardia a los centros educativos. Ayer
terminó su periplo por Asturias tras pasar por el IES Cuenca
del Nalón, aunque estos días pasados también estuvo en las
aulas del IES Juan José Calvo Miguel de Sotrondio, el IES
Jerónimo González de Sama; y el IES La Quintana de Ciaño.
También estuvo en Gijón y en Villaviciosa.

También les habla de la malaria, un campo de investigación
en el que Marín lleva trabajando quince años. Y realiza un
trabajo por grupos donde les expone una decena de
proyectos reales relacionados con la malaria, con su
presupuestos, sus años de desarrollo y objetivos. “Les cuento
que tienen un presupuesto limitado y no pueden financiar
todos los proyectos, así que tienen que discutir qué
iniciativas financiarían”, explica.

Su proyecto se denomina “Scicling” (www.scicling.org). Todos
los desplazamientos dentro de Asturias los realizó en su
propia bicicleta. “De este modo, promuevo el uso de la
bicicleta como medio de transporte, y además es una manera
de acercar y humanizar la figura del investigador”, explica.

Proyecto

En las sesiones en los institutos, “hablo de la vida de l
investigador, los centros de investigación y la importancia de
la investigación en las vidas de los chavales”. En su caso,
Marín está especializado en la genética y biología molecular,
y eso es lo que le traslada a los estudiantes, además de
enseñarles cómo hacer una extracción de ADN en las frutas.
“Utilizamos materiales caseros, como alcohol de 96 grados y
detergente líquido; después les explico qué es lo que se
puede hacer en un laboratorio una vez que se ha extraído el
ADN”.

El proyecto “Scicling” comenzó en Inglaterra, cuando Marín
trabajaba en el Wellcome Sanger Institute, en 2018. Les
propuso el proyecto, logró financiación y consiguió comenzar
a moverlo por una decena de países, en tres continentes
distintos. Actualmente, Marín trabaja en el IRD, en
Montpellier (Francia) centrado en el campo de la malaria,
pero sigue adelante con “Scicling”, una iniciativa que cuenta
con el apoyo de la fundación IMFAHE de la langreana Zafira
Castaño –una de las madrinas de su proyecto– y del docente
langreano Manuel Carbajo.
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El colegio de los Dominicos de La Felguera,
comprado por una empresa alimentaria
El emblemático edificio de Langreo, que cesó su actividad educativa hace cinco años, albergará las oficinas
centrales del grupo El Arco
LA NUEVVA ESPAÑA, 28·05·22
Cinco años después de su cierre, el edificio del antiguo colegio

de los Dominicos de La Felguera, volverá a abrir sus
puertas, aunque no con la finalidad que tenía
originalmente. El grupo asturiano de alimentación El
Arco acaba de adquirir el inmueble, tal y como
confirmaron fuentes de la compañía, que precisaron que
“aún no existe un proyecto definido ni concreto para
poner en uso estas instalaciones”. Sin embargo, según
ha podido saber este diario, todo apunta a que podría
utilizarse para concentrar las oficinas del grupo o,
incluso, para formación.
El edificio del antiguo colegio Santo Tomás pertenecía
hasta ahora a la Fundación Educativa Santo Domingo y
tuvo actividad educativa hasta el año 2017, cuando se
decidió cerrar sus puertas tras medio siglo. Tras el cierre,
pasó a formar parte del colegio Beata Imelda-Santo
Tomás, con la unificación de ambos centros, que se
realizó en 2016. El inmueble fue construido en 1966 e
inaugurado un año después, aunque la labor docente de
los padres dominicos en La Felguera se remontaba al
año 1930.
Del cierre de las instalaciones educativas hace cinco
años, sin que se haya conseguido darle un nuevo uso al

inmueble hasta ahora. El grupo El Arco, titular de los
supermercados El Economato y de otras cinco enseñas
de tiendas especializadas en alimentación, será
finalmente quien vuelva a llevar actividad los pasillos del
centro tras su adquisición.

Utilidades
Está por ver qué funciones le darán al inmueble. De
momento la empresa no ha hecho públicos los planes, ni
tampoco el coste de la operación. Dadas las
características del edificio, todo apunta a que podría ser
utilizado para concentrar las oficinas del grupo que
actualmente tienen dispersas por varias ubicaciones
dentro de Langreo. De hecho, una de ellas se encuentra
justo enfrente del colegio de los Dominicos. Otro posible
uso sería el de centro de formación, aprovechando las
aulas que ya tiene habilitadas el inmueble.
Las instalaciones de colegio comprenden el edificio
principal del centro, así como el patio y la iglesia. Este
último inmueble se encuentra protegido, ya que está
recogido en el catálogo urbanístico de Langreo como
patrimonio arquitectónico del municipio.
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Jorge Pardo explica que “todos los productos tienen una cualidades y
no se trata de hacer una caja y meter una cosa dentro porque dentro
de esas cajas hay procesos químicos y físicos”. No es lo mismo
transportar un animal o una obra de arte que armamento o una pieza
industrial de 20 metros y decenas de toneladas de peso.
Además, “antes el embalaje era un residuo y ahora se reutiliza y se
recicla”, apunta el responsable de calidad. Su objetivo es ayudar al
cliente y una forma de hacerlo es abaratar costes en ese reciclaje.

En Langreo Encaja todo
La empresa de embalajes de Riaño, nacida hace 80
años para hacer cajas de sidra, trabaja ahora en
todo el mundo
LA NUEVA ESPAÑA, 08·05·22

De fabricar cajas de sidra de madera en un pequeño taller en Gijón
en los años 40 del siglo pasado a embalar un Oscar de Hollywood en
2011 o rotores de centrales nucleares en cajas de 30 metros. Es la
historia de Encaja Embalajes & Trading, que empezó siendo
Embalajes Álvarez y que ahora tiene su sede central en el polígono de
Riaño, en Langreo, y cuenta con centros de producción en Madrid,
Alicante, Cataluña y Düsseldorf, al oeste de Alemania.
Todo empezó en un año que no se olvida, en 1939, en Gijón. La
ciudad estaba llena de cicatrices de una guerra y era difícil pensar en
montar una empresa, pero así fue. Ese año nacía en la villa una
compañía creada para fabricar aquellas viejas cajas de madera para
las botellas de sidra. Han pasado tres generaciones y la actividad de
la empresa no solo ha evolucionado con los tiempos sino que ha
crecido exponencialmente.
Encaja Embalajes & Trading tiene ahora 16 trabajadores en Riaño, 12
en Elda y algunos más en el resto de centros de producción, “pero
sigue manteniendo el ADN eminentemente asturiano”, asegura Jorge
Pardo, responsable de calidad e ingeniería de la empresa que ahora
dirige Jesús Álvarez López, tercera generación de la misma familia.
Los años 80 fueron la gran prueba de fuego con el enorme desarrollo
industrial de Asturias, pero las cosas fueron cambiando y Encaja se
orientó hacia un proceso integral. El cliente les pide embalar un
producto, sea cual sea, y el trabajo de la compañía langreana lo
abarca todo. El departamento de ingeniería analiza todos los
procesos y manipulaciones a los que será sometido ese producto.
Tienen que saber cómo se cargará, cómo se transportará y cómo se
descargará. Cuando tienen todos los datos hacen el proyecto y su
propuesta de embalaje. Acompañan al cliente en todo momento.
Hasta el punto de cómo les ocurrió en una ocasión con una pieza de
grandes dimensiones. Se hicieron todas las pruebas, pero al llegar al
destino aquello no funcionaba. “Monitorizamos todo el viaje del
camión y descubrimos que, al cruzar un puente en Francia, el
vehículo pasaba por un bache y eso afectaba a un elemento
determinado de la pieza”, explica Pardo. Sabiendo el problema
encontraron la solución.
De eso se trata, de dar soluciones a todo lo que les pidan. En esta
nave de Riaño se han fabricado cajas para trasladar a Nueva York y a
otras lejanas ciudades obras del artista gijonés Edgar Plans, uno de
los pintores asturianos con más presencia internacional. Pero
también han embalado piezas de ajedrez de dos metros de altura,
han fabricado cajas para transportar animales de un zoológico, o han
diseñado un decorado de cajas de madera asemejando una biblioteca
para los actos de la Semana de los Premios Princesa de Asturias.

La reutilización de las cajas langreanas ha dado situaciones insólitas,
como que les llegue un cliente pidiendo que le embalen un producto
y al entregárselo lo haga en una caja fabricada por ellos y que ha
viajado miles de kilómetros. En la empresa también les consta que
algunas de sus cajas, una vez transportado sea lo que sea que había
en si interior, han sido utilizadas para la construcción de casas en
África o América Latina: tal es la resistencia de los embalajes
langreanos.
Buena parte de esa internacionalización llegó con una patente. En
Langreo inventaron la llamada “caja eco”. Esta caja, que fabrican en
distintos tamaños, se monta y se desmonta sin utilizar ningún tipo de
herramienta. Es plegable y reutilizable, con lo que supone un enorme
ahorro para los clientes. Cuando no se utiliza puede reducir su
tamaño hasta una sexta parte con lo que ahorra muchísimo espacio,
y por tanto dinero, en transporte, almacenaje, stock y expedición.
Tiene además el sello necesario para el comercio internacional y se
fabrica en diferentes medidas. La empresa asentada en Langreo
ofrece la posibilidad de personalizar la caja y una serie de accesorios,
como las ruedas, que pueden facilitar su desplazamiento. Encaja
Embalajes & Trading dispone asimismo de un servicio de reposición
de piezas dañadas. Esa es una de las claves de la empresa, la de estar
certificada para poder trabajar con multitud de productos, como
mercancías peligrosas. En eso también ayudan al cliente, porque
como explica Pardo, “nosotros tenemos las certificaciones y
conocemos la normativa y la legislación así que si un cliente nos pide
transportar una cosa y la ley le va a pedir certificados de que la
madera del embalaje no ha sido tratada con determinados
productos, nosotros ya lo hacemos así desde el origen y le ahorramos
muchos trámites que pueden suponer tanto tiempo como dinero”.
Jorge Pardo asegura que ellos son “los últimos de la cadena”, pero en
realidad puede que sean los primeros. Si un producto no se puede
transportar a su destino, qué sentido tiene su fabricación.
La empresa lleva evolucionando 80 años y así lo hicieron durante la
pandemia del covid-19. Tenían la maquinaria necesaria y cambiaron
la madera, los 150 o 200 metros cúbicos de madera de pino que
utilizan al mes, por el metacrilato. “Nos reinventamos y nos pusimos
a fabricar mamparas de metacrilato”, explica Patricia García,
responsable de marketing, a lo que su compañero añade, “así
ayudamos a la sociedad y logramos mantener la actividad de la
empresa sin tener que hacer ninguna reducción de plantilla ni ningún
ERTE”.
La plantilla es algo esencial de todas las empresas, pero puede que lo
sea más en este caso, un trabajo muy determinado y especializado
que en realidad no es ni construcción en madera ni carpintería. Por
eso les resulta complicado encontrar trabajadores. Ante esta
situación, Encaja decidió hace unos años poner en marcha su propio
curso de formación, que les sirvió para incorporar a una decena de
trabajadores.
Desde Riaño, sus cajas dan la vuelta al mundo, “y lo ideal sería que
volviesen a nosotros”, dice Jorge Pardo, llevando al máximo la
filosofía del reciclaje.
En realidad, aquellas cajas de sidra fabricadas en el Gijón de los años
40 también eran reutilizables. Iban de mano en mano y de chigre en
chigre vaciándose y llenándose constantemente.
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CON RAIZ - CULTIVOS
alimento a quienes vivían en el castro y sus aledaños.
Castaños, avellanos, cerezos, nogales… todos ellos villanos, es
decir, no injertados, que producían frutos rústicos, duros y
pequeños. También localicé una especie inesperada, perales
absolutamente vírgenes, salvajes, que se habían transmitido
de generación en generación desde el día en el que el Sumo
Hacedor miró su agenda y dijo con voz profunda “Hoy toca
crear les peres”.
Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las
Cuencas

Les peruyes del Picu
Castiellu
Yo me había sentado toda mi vida en aquella roca redondeada
en la parte alta del prado, cerca de La Grandota. Me gustaba
hacerlo porque su superficie era lisa, y desde allí veía medio
mundo, desde la mar entre Gijón y el Cabo Peñas hasta Peña
Ubiña, Peña Mayor, el Sueve, o los Picos de Europa. Y todo a
unos pocos kilómetros de La Escandalera. Asturias en todd-ao
y tecnicolor, y gratis. La piedrona andaba por el metro de alto,
era de color grisáceo, como corresponde a una caliza que se
precie, y le nacía casi en el centro una pequeña mata de
hierba redondeada del ancho de un tiesto.
Una tarde ociosa me dio por escarbar en aquel tapín.
Me sorprendió que los bordes estuviesen redondeados. Seguí
quitando tierra hasta vaciarlo. Resultó un agujero que
recordaba una bacía, la palangana de barbero, con sus
paredes lisas, perfectas. Ni un ángulo, ni una esquina.
“Maravillas de la madre naturaleza” pensé. No le di más sal al
cuento.
Años más tarde, ojeando una revista de historia, vi
unas fotografías en las que aparecían agujeros iguales al de la
roca de la colina. El pie de las fotos decía: “molinos de grano
celtas”. Recordé que muy próximo a mi roca favorita se
encontraba un castro, en el paraje conocido como “Picu
Castiellu”. Y mi cerebro herrumbroso comenzó a funcionar.
La colina desde la que yo observaba placenteramente un
trozo importante del Principadín poseía buen acceso por su
viento Sur, pero era más laborioso por el resto de su
perímetro. Tenía una fuente a sus pies, y toda la redolada
estaba bien arbolada, por lo que la leña estaba asegurada y
posiblemente la caza. Un lugar ideal para un castro pequeño,
de segunda división, en el entorno del castro principal, el Picu
Castiellu.

El Pyrus cordata, o peral bravo o silvestre, es una de
las especies de peral más rústicas que existen, con un potente
sistema radicular, apto para vivir en terrenos duros y unas
características físicas que lo hacen resistente a plagas y
enfermedades, razón por la que es usado como patrón –parte
inferior del árbol- para injertar sobre él cualquier variedad de
pera comercial. Sus frutos, minúsculos, de unos dos
centímetros de longitud, no son agradables de sabor, pero a
falta de pan todo sirve. Su cultivo interesa más como
curiosidad botánica que otra cosa, pues sin duda sorprenderá
a sus cuñados si lo tiene en su jardín. Multiplica bien por
semilla y estaca.
Al descubrir aquellos pyrus –que mucha gente llama
peruyes- en uno de los bordes de la ladera arbolada, y ver allá
abajo, en la llanura, el Parque Principado, o cómo diablos se
llame ahora (¿alguien sabe que quiere decir Intu?), zona de
peregrinación religiosa de la sociedad consumista actual,
imaginé que cara pondrían las mujeres celtas que habían
vivido en aquella colina si hubiesen conocido las peras que
hoy comemos, cincuenta veces mayores que la cordata, y que
a nosotros nos parecen corrientes y molientes.
De haberse dado esa circunstancia, ellas hubiesen
actuado del mismo modo que hicieron ante la aparición
milagrosa de los brillantes oficiales de las legiones romanas,
bien bañados y afeitados: abandonaron a sus peludos maridos
–mitad hombres, mitad osos- de olor rancio y montuno para
entregarse ebrias de ansia y felicidad a los lujosos, seductores
y perfumados mastronianis. Fue gracias a aquella
desenfrenada pasión de las decididas castreñas por lo que
usted y yo hablamos latin.

Revisando la masa boscosa que rodeaba el paraje
encontré un buen número de especies que pudieron servir de
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Ricardo Labra: “El
caso Alas Clarín”
Ricardo Labra (Langreo, 1958) es poeta,
ensayista y crítico literario, autor de
poemarios como “Tus piernas”, “Hernán
Cortés, nº 10” o “La crisálida azul”, de
libros de aforismos como “El poeta
calvo”, o del ensayo “Ángel González en
la poesía española contemporánea”. En
diciembre de 2021 ha publicado “El caso
Alas Clarín. La memoria y el canon
literario” (editorial Luna de Abajo), un
estudio de la recepción de “La Regenta”
en Oviedo desde su publicación hasta la
actualidad, de la que recogemos a
continuación fragmentos de su Prólogo.

“En la época de Alas Clarín Oviedo era una ciudad levítica,
inmersa en un incipiente proceso industrializador, donde las
relaciones sociales y económicas estaban claramente
definidas por el poder eclesiástico y la ideología política
conservadora. Una ciudad de provincias que trataba en todo
momento de retener las inercias de los vientos de la historia,
para mantenerse replegada sobre sí misma ante el inminente
e inexorable proceso secularizador y modernizador
desarrollado con intensidad en otras ciudades europeas.

ciudad –y, naturalmente, en la sociedad española-, hasta la
llegada de la Transición.
Esta concatenación de sucesos históricos no favoreció la
realización de una lectura sosegada de La Regenta, que
permitiera a sus lectores abordar el texto clariniano desde
una perspectiva libre de prejuicios sociales y de resabios
ideológicos, para que pudieran interpretar en sus justos
significados el preciado don que Leopoldo Alas había dado a
los ovetenses, al transformar su ciudad en el correlato
universal de «una obra de arte».
La conflictiva recepción de La Regenta, especialmente en
Oviedo, plantea todavía algunas incógnitas que exceden el
ámbito literario. Una de ellas, nada menos, cuestiona si
realmente se configuró una memoria colectiva de la novela
en la ciudad, un habitus que haya condicionado hasta fechas
recientes no solo la interpretación de sus páginas, sino la
especial relación de los ovetenses con el legado clariniano.
Otra cuestión, igualmente sustantiva, es la problemática
asignación al canon literario finisecular, así como los
numerosos interrogantes que su adscripción plantea como
consecuencia y derivada de su recepción. (…)
Leopoldo Alas en La Regenta inmortaliza a una ciudad, la
suya. Un libro y una ciudad que desde entonces se codifican y
descodifican respectivamente, reconociéndole y negándose
al mismo tiempo. Un libro que es memoria de una ciudad y,
hasta fechas recientes, una ciudad que era deliberado olvido
el libro que la evoca. Estas características hacen que, en La
Regenta, tal vez en mayor medida que en cualquier otra
novela contemporánea, se puedan analizar descriptivamente
las variantes que a lo largo del tiempo han ido incidiendo en
la recepción de una obra literaria, desde un enfoque
filológico, antropológico y sociocultural. Pocas novelas de
otras literaturas han tenido una relación tan compleja y
dialéctica con la ciudad que reflejan como La Regenta con
Oviedo. La nómina de escritores que han tratado de
cartografiar una determinada sociedad para transmutarla en
literatura es larga, pero pocos se acercan en sus logros a los
efectos desatados por la Vetusta de Leopoldo Alas Clarín en
los moradores de Oviedo. Sin ir más lejos, en la propia
ciudad, conocida literariamente como la bien novelada,
pueden citarse los ejemplos de Ramón Pérez de Ayala y de
Dolores Medio; incluso del coetáneo de Alas Clarín, Armando
Palacio Valdés. Pero sus fabulaciones sobre los ovetenses
palidecen al lado de los registros politonales de La Regenta,
no solo en sus logros estéticos, sino por los efectos que
desatan –de alcance social- en sus lectores.

El lento proceso de cambio, llevado a cabo durante el siglo
pasado en Oviedo, se encontró condicionado por una serie
histórica de procesos retardatorios, entre los que cabe
mencionar el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo
de Rivera y el franquismo. La Segunda República debe
considerarse en este contexto como un hecho singular
dentro de los sucesivos periodos reaccionarios vividos en la
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CANCIONERO
ASTURIANO
Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces

-

Letra y música

Celestino Rozada
Tames
Una de las mejore voces o asturianada del
momento, nace en Porrúa (pueblo del
Concejo de Llanes) el 18 de mayo de 1972.
Ye un cantador de formación autodidacta,
entamando bien ceo a tomar parte en
concursos y quedando en 1998 finalista na
categoría de mocedá nos d'Uviéu, L'Entregu,
La Nueva o Amieva.
Celestino abriría un paréntesis na so actividá
como cantante de tonada, al dir a trabayar a
Alemaña. Al tornar, nuevamente entamaría a
participar en concursos, siendo animáu a ello
pol gran estudiosu de la tonada, Javier el
d'Arroes.
0Masi información:

SE OYEN CANTAR LOS MINEROS

Se oyen cantar los mineros
En el fondo de la mina
Se oyen cantar los mineros
Se oyen cantar los mineros
Con la lampata encendia
Dando fuego a los barrenos
Cuando vayas a postiar
Cuando vayas a postiar
aploma bien la maera
que la rampla esta pingando
y formase una quiebra

Biografía Celestino
.
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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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