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En esta edición del boletín figura el programa de actos a los que
como es obvio estais todos invitados, una vez más resaltamos el
poner en valor el patrimonio humano de Langreo, en esta ocasión
juntamos el arte a la mina y al carácter solidario de los mineros, en
la figura de un artista langreano y en el de una Brigada de renombre
internacional.
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Aún no se conoce el fallo del Jurado que nombra la Fundación
Princesa de Asturias y que otorga el galardón de Pueblo Ejemplar de
Asturias 2019, al que hemos presentado a nuestro entrañable Valle
de Samuño, esperamos con ilusión que por fin se haga un
reconocimiento a la extinguida minería y lo que ha representado
para Langreo, Asturias y España, El Valle y su gente se lo merecen y
Langreo lo necesita.

15

Que haya suerte.

11
12
13

16

Florentino Martínez Roces
Presidente

17.18
19
20
21.22

ASOCIADOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

AMERICA

48

62

110

AFRICA

0

3

3

ASIA

1

2

3

OCEANIA

0

1

1

ESPAÑA

381

188

569

RESTO EUROPA

33

27

60

TOTAL

463

283

746

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

1

Line

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LA ASOCIACIÓN

A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos
en los que cada vez que queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que
tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados,
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de
correo correcta
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma
regular información de la Asociación a través del correo electrónico
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de
Secretaria General

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

.

RINCÓN DEL
. ASOCIADO
QUE NO DECAIGA VUESTRA
COLABORACIÓN

Una vez más os recordaros que este espacio está reservado para
las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración enviándonos
algún artículo para el mismo, simplemente se trata de compartir
vuestros sentimientos no 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.

COLABORA CON
NOSOTROS
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE
Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una
APORTACIÓN ECONÓMICA que como en el 2016 se
considerará de forma anónima, se publicarán
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo
figurará en nuestros registros contables.
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org figura
un banner
con
enlace
a
la
información
correspondiente o podéis acceder con este enlace
directo:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016, las del
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, así como
el fundamento y las normas para hacer la aportación.
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se
financian con las aportaciones de Entidades
colaboradoras.
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las
siguientes cuentas:

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363
Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - ESPERAMOS
VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

El erizo y el zorro
Decía el naturalista estadounidense Henry David Thoreau que puedes emplear toda tu vida en tratar de conocer un territorio de treinta
kilómetros cuadrados, y no lograrás agotarlo, entrar a fondo en todos sus detalles. En su libro “Walden”, y en otros más, dejó constancia de ese
esfuerzo por adentrarse en el movimiento incesante de la naturaleza, de los seres vivos, de la luz de cada día, sin necesidad de cambiar de
observatorio. En estos tiempos la tendencia social dominante es más bien la contraria. Largos y vertiginosos viajes turísticos, cambios de
continente, de husos horarios, de civilizaciones, para en pocos días volver a casa. Y, más pronto que tarde, urdir el siguiente desplazamiento.
Hace poco un conocido me daba la lista agotadora de sus viajes, y de los pocos países que le quedaban por pisar. Pisar, sí, pero ¿conocer?
Arquíloco, poeta griego del siglo VII antes de Cristo, nada menos, dejó escrito: “El zorro conoce muchas cosas, pero el erizo conoce una gran
cosa”. A su escala animal el zorro es ese turista inquieto que recorre muchos caminos, mientras el erizo no sale de su parcela, en la que siempre
hay novedades. Todos somos, o hemos sido, en alguna manera, zorros y erizos. Una mezcla, aunque en mi caso cada vez me inclino más hacia el
erizo, que en la escala de Thoreau aspira a moverse en la treintena de kilómetros. Para hacernos una idea, Langreo tiene algo más de ochenta
kilómetros cuadrados. Nunca llegaremos a abarcarlo. Rebajando la ambición, el valle del Samuño anda por los quince. Cuando lo observo desde
el corredor de mi casa y mido con la vista sus laderas hasta chocar con la gran pared del fondo, me parece que apenas si he hecho más que
contemplarlo a distancia y desear recorrer sus caminos y sobre todo coronar sus cumbres. Siendo realista, reduciría mi ambición de dominio al
prau que rodea la casa, y aun así se me escapan tantas cosas, surgen tantas sorpresas cada vez que lo piso.
De nuevo apoyándome en palabras ajenas, recurro al gran cineasta Luis Buñuel en “Mi último suspiro”, su imprescindible libro de memorias:
“Me gustan la regularidad y los lugares que conozco. Cuando voy a Toledo o a Segovia, sigo siempre el mismo itinerario. Me detengo en los
mismos sitios, miro, como las mismas cosas. Cuando me ofrecen un viaje a un país lejano, a Nueva Delhi, por ejemplo, rehúso siempre,
diciendo: ¿Y qué hago yo en Nueva Delhi a las tres de la tarde?”. Otro erizo, que curiosamente bajo la piel del zorro recorrió el mundo y
magnificó con su arte el siglo pasado. Y que nos acerca otra idea complementaria: volver a los mismos sitios, repetir itinerarios, reencontrar
sabores, aromas. Yo me confieso devoto empeñado de esta costumbre de la repetición, y para acabar anoto mi último emprendimiento de esta
rutina: volví al Fuerte de Carchuna, un lugar sobre el que ya escribí hace más de tres años, en el Boletín número 34 de mayo de 2016. Es, como
ya contaba entonces, una fortificación de finales del XVIII en la costa de Granada, en la que unos trescientos soldados republicanos, de ellos
muchos asturianos, y langreanos por más señas, estuvieron presos en 1938. La fuga de una parte de ellos, y la liberación posterior de todos, se
ha contado varias veces, incluso en el libro “Por las huellas de la guerra civil” que Marie Fernández, hija de uno de los liberadores, Joaquín
Fernández Canga, escribió sobre su padre, nacido en Sama en 1915. He viajado mucho a esa costa por motivos vacacionales, y en esta vuelta al
Fuerte de Carchuna tuve premio extra: su apertura como modesto centro cultural, que me permitió examinar por primera vez su interior. Cómo
podrían hacinarse allí trescientos prisioneros, de qué se alimentarían en aquellos secarrales. Cuando en la primavera de 2018 se conmemoró el
ochenta aniversario del rescate las autoridades locales no permitieron que los actos se desarrollasen en el Fuerte, pero al menos en el panel de
la entrada hay un recuerdo para aquellos hechos de guerra, en los que estuvieron implicados gentes de geografías que distan mil kilómetros
entre sí. Tanto presumir de erizo y qué lejos fui.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Un amor de vecinas II
Que soy verde, me dice. Las aceitunas también lo son y bien que le gustan. ¿Envidiosa yo? ¡Faltaría más! ¿Quién se creerá ella
para juzgarme? Porque, si yo soy verde, ella es rubicunda de padre, madre y abuelos. Sí, lo habéis adivinado, soy la vecina de
puerta de la escarlata. No, no se llama Escarlata, la llamo así por el tono carmesí que adquiere su rostro cuando se enfurece. En
realidad, se llama Piedad. Sí, os lo juro, no os riais. Ella dice que mis padres, aunque no lo supieran, me pusieron justo el
nombre para el que nací predestinada. Puede ser. No se lo discuto. Lo que yo digo, es que los suyos no tenían ni idea de lo que
estaban haciendo cuando decidieron el nombre que le iban a dar. Os imagináis la decepción y el disgusto de esos padres cada
vez que se veían obligados a pronunciar su nombre. Porque llamar Piedad a semejante energúmena no tiene perdón.
Sí, a mí me gusta mirar, ¿algún problema? Para eso están las ventanas, ¿o no? Y si no quiere que la vea, que se esconda detrás
de las cortinas, como hago yo. Pero no, lo que a ella le gusta es criticar y poner el grito en el cielo para que todos la oigan. Que
me sé muy bien de que pie cojea. Son muchos años compartiendo tendal. Además, es de conocimiento público que a la
escarlata le encanta exhibirse. Cantar a pleno pulmón con la ventana abierta de par en par. Mostrar al mundo su rostro rojizo e
irascible. Comentar a gritos sus pareceres para que todo el patio de luces se entere.
Os aseguro, con el conocimiento adquirido tras largos años observándola, que me conozco todas sus manías. Por eso afirmo
que no es por pulcritud que lava la ropa un día sí y otro también. Su ropa está limpia. Sus únicos trapos sucios son los que suelta
a voces por la ventana, ya me entendéis. La ropa le sirve de disculpa para, al tenderla, debruzarse sobre el marco de su maldita
ventana y exponer ante la vecindad su disconformidad y veredicto sobre casi todo y todos. Sí ella dice que yo me paso la vida
detrás de los visillos. Yo digo que ella se la pasa debruzada sobre el balcón..
Y pensar que quise ser como ella. Sí, como ella. Al principio me parecía simpática, despachada e inteligente. Craso engaño. Yo
soy tímida, más de teoría que de acción y ella era puro dinamismo. Me sedujo su hambre de vida. Me encantó su inagotable
energía. Afortunadamente ya pasó. Ahora sé muy bien quien es mi vecinita de enfrente. Prefiero ser verde.
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Siempre fui de poco comer. Una ensaladita con una
cucharadita de aceite. Un filetito de pollo con muy poquita sal
y un chorrito de limón, a la plancha. Un huevo poché. Y poco
más. Soy muy parca en lo que a alimentación se refiere. A
veces, con tal de no cocinar, prefiero pasar el día a galletitas de
soda y té. Ya la rubicunda de enfrente nos inunda el patio con
los extraños olores que salen de su cocina. Ella se cree una
máster chef. Pero, vistos desde aquí, sus platos parecen unos
mejunjes no demasiado apetecibles, más bien todo lo
contrario.
Aunque lo peor es que no sabe cocinar con la boca cerrada.
Ella dice que canta. Yo digo que berra más que un grajo.
Además, se pone colorada, tan colorada, que cualquier día va a
estallar. “Dame limosna de amores, Dolores, dámela por
caridad…”, grazna con sorna, desde la ventana de su cocina,
sin disimular la risa. Ya verás tú lo que te voy a dar, pensaba yo
entre lágrimas, no pierdes por esperar.

Manuel Garrido Palacios
Asociado residente en Huelva

EL VALLE DEL
SAMUÑO

Los días desfilaban impasibles delante de mí cortina y yo me
eternizaba allí, mientras que ella, burlona, continuaba
cantando. Un martirio. Hasta meditación llegué hacer para ver
si así controlaba mis emociones. Por su culpa, odié mi
nombre. Dejé de hacerlo el día que percibí como mi
sufrimiento la hacía disfrutar. Ese día las cosas comenzaron a
cambiar.
Cantaba cuando fui a despedirme. Ya no la aguantaba más y se
lo dije, quise dejarle un mal sabor de boca. La verdad es que
aquel día, al mirarme al espejo, había visto que,
efectivamente, mi color era cetrino. Hasta sonreí cuando
percibí que el tono de mi piel combinaba con el jersey verde
musgo que llevaba puesto. Por primera vez en mucho tiempo
examiné con agrado la imagen que me mostraba el espejo.
Pero entonces la visualicé, me resultaba fácil hacerlo, y la vi
tan purpúrea, tan visceral, tan vital, tan ella, que supe que mi
única salida era hacer las maletas y huir. Mi error fue llamar a
su puerta para echárselo en cara. El de ella su miedo obsesivo
a la soledad y esa necesidad imperiosa de sobreactuar para lo
que ella llamaba su público. Me miró con el rabillo del ojo. La
miré de abajo arriba. Soltó una carcajada. Sonreí para mis
adentros mientras le decía que podía reírse hasta reventar,
porque sería la última vez que lo hiciera.
Quédate, me dijo en un impulso y, en un impulso, me quedé.
Sí, me quedé. Sin más pamplinas. Y aquí estamos las dos,
cómplices y unidas por un tendal. Bien es verdad que nunca
más hablé con ella. Tampoco la volví a molestar. Ella, de vez en
cuando, me canta la canción de Dolores y, aunque en el fondo
me sigue doliendo, salgo de detrás de la cortina la miro así, de
refilón, y sonrío. Lo que hago después es cuestión mía.

Mi abuelo, Bartolomé Palacios, trabajó en la mina San Luis
de Langreo de barrenero hasta su jubilación. Murió con los
pulmones encartonados sin llegar a cumplir la media vida.
Su esfuerzo, como el de tantas criaturas de la época, sirvió
para entibiar hogares, dar energía a industrias, acelerar no
sé qué avance y dar al mundo eso que hace que se mueva.
Según él, alguna vez se valoraría el fruto del sudor. El Pozo
San Luis era una bocana abierta en el Valle, lugar denso de
estampa en el que algo mío quedó. Lejos de allí, sólo de
cuerpo, no de alma, me llega la noticia desde Langreanos
por el Mundo, de la iniciativa para que el conjunto del Valle
opte al Premio de Pueblo Ejemplar, para lo que cuenta con
voces de la cultura, la empresa y la ciudadanía; un coro que
cree que el lugar reúne los requisitos exigidos, a lo que sólo
puedo aportar mi emoción y sumarme a la idea de valorar
el paisaje herido, agotado en la lucha por dar paso a otras
fuentes de vida. El Valle del Samuño lo merece. Langreo lo
necesita y, quién niega que mi abuelo, barrenero él, pueda
repetir como un eco perdido, las palabras que decía al
nieto sobre valorar el sudor que trae el jadeo humano.
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Los encuentros de
"Langreanos en el mundo"
durarán cuatro días
La asociación galardonará el 6 de septiembre a la Brigada Central
de Salvamento Minero y al artista Miguel Ángel Lombardía
LA NUEVA ESPAÑA, 15.08.2019
La asociación "Langreanos en el mundo" celebra a partir del 3 de septiembre sus
XIII Encuentros anuales. Las actividades organizadas por el colectivo se
prolongarán durante cuatro días.
En la primera jornada, la Casa de los Alberti, en Ciaño, acogerá la junta general
ordinaria a partir de las siete y media de la tarde. Una hora después, se celebrará
una sesión extraordinaria, en la que los socios elegirán al presidente y a la junta
directiva de la asociación "Langreanos en el mundo".
El día 4, Carlos Suárez Nieto, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo y
director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias, pronunciará
la conferencia "Evolución de la práctica clínica en la transición hacia el futuro" en
la Casa de la Buelga, en Ciaño. Se iniciará a las ocho de la tarde y el presidente de
"Langreanos en el mundo", Florentino Martínez Roces, glosará la figura del
conferenciante. La programación se traslada el día 5 a Sama. En el parque Dorado,
María Consuelo Álvarez Morán, langreana que reside en Murcia, plantará un árbol
dentro del proyecto "Raíces de la emigración". Los ejemplares son plantados por
familias de Langreo que residen fuera del concejo y aportan una especie
emblemática del lugar en el que residen. Es una iniciativa impulsada por el
colectivo en colaboración con el Ayuntamiento.
El día 6 se entregarán los premios "Langreanos en el mundo". Los galardonados -la
Brigada Central de Salvamento Minero y el artista Miguel Ángel Lombardía Cangaserán recibidos en la Torre de la Quintana, sede del colectivo. Posteriormente se
trasladarán al Ayuntamiento.
La entrega de los premios, de la distinción solidaria "Falo Cadenas" a la Brigada
Central de Salvamento Minero y del galardón Langreanos en el Mundo a Miguel
Ángel Lombardía, tendrá lugar en Langrehotel a partir de la una y media de la
tarde. Actuarán el Coro Santiaguín y José García "Che de Cabaños". La espicha de
hermandad está prevista para las dos y media de la tarde en el mismo
establecimiento.

Los encuentros
anuales de
Langreanos en el
Mundo durarán
cuatro días
EL COMERCIO, 17 agosto 2019
La asociación Langreanos en el Mundo celebraeá
del 3 al 6 de septiembre sus XIII Encuentros
anuales. En la primera jornada, la Casa de los
Alberti, en Ciaño, acogerá la junta general
ordinaria a partir de las siete y media de la tarde.
Una hora después, se celebrará una sesión
extraordinaria, en la que los socios elegirán al
presidente y a la junta directiva de la asociación
Langreanos en el Mundo.
El miércoles 4, Carlos Suárez Nieto, catedrático
emérito de la Universidad de Oviedo y director
científico del Instituto de Investigación Sanitaria
de Asturias, pronunciará la conferencia
'Evolución de la práctica clínica en la transición
hacia el futuro'. El jueves, en el parque Dorado
de Sama, María Consuelo Álvarez Morán,
langreana que reside en Murcia, plantará un
árbol dentro del proyecto 'Raíces de la
emigración'.
El día 6 se entregarán los premios 'Langreanos
en el mundo'. Los galardonados son la Brigada
de Salvamento Minero y el artista Miguel Ángel
Lombardía Canga.
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Tres, dos, uno… Comienza la carrera del
“Pueblo ejemplar”
Un total de 26 candidaturas de 21 concejos aspiran a suceder a Moal en el palmarés del premio de la Fundación
Princesa de Asturias
LA NUEVA ESPAÑA, 28/08/2019
Por el título de “Pueblo ejemplar” pelean este año 26 candidaturas de 21 concejos asturianos. Son 6 aspirantes menos que en 2018, cuando
Moal, en Cangas del Narcea, venció a sus 31 “rivales”. La carrera de esta edición, aunque menos numerosa que la anterior, se espera igual de
reñida y emocionante. Todos los participantes aportan méritos suficientes para alzarse con un premio que valora, según rezan sus bases, “la
defensa y conservación del entorno natural, ambiental, del patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y
social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria”. Pero ganador sólo habrá uno. Lo dará a
conocer la Fundación Princesa de Asturias el próximo lunes 2 de septiembre en Oviedo. El premio es doble. Uno material, 25.000 euros en
metálico, y otro sentimental, la visita de los Reyes en octubre.
En la pelea por suceder a Moal, la puerta de entrada al fastuoso bosque de Muniellos, hay 26 competidores, repartidos por toda la región.
Siete están en el centro: Fitoria y Sociedad Festivo- Cultural San Antonio de Fitoria y Villamejil (Oviedo), Valdesoto (Siero), Lugones (Siero),
Comunidad vecinal de San Cucufate (Llanera), Somao (Pravia), Llaviana (Gozón) y Banduxu (Proaza). Otros seis son de las Cuencas: Val.le de
Cuna (Mieres), Trapa- La Vega y El Carmen (Langreo), Valle del Samuño (Langreo), comunidad vecinal de Caso, Pelluno (Aller) y movimiento
asociativo y comunidad vecinal de Riosa. La representación oriental es la más numerosa, con 9 candidatos: Posada (Llanes), Cue (Llanes),
Cofradía de Pescadores Santa Ana (Llanes), Asociación Ríu Fontoria (Piloña), Coya (Piloña), Coviella (Cangas de Onís), Asiegu (Cabrales),
Pimiango (Ribadedeva) y Suarías (Peñamellera Baja). Por último, del occidente son 4 aspirantes: Pola de Allande, Gentes de la villa de Salas,
Santa María del Puerto (Somiedo) y Pesoz.
En este artículo se resume la trayectoria ejemplar de cada una de las 26 candidaturas de esta edición. Algunas no tiran la toalla, como son los
casos de Valdesoto y de Lugones, que llevan nada más y nada menos que quince intentos. De momento, fallidos… La mayoría son pueblos
que defienden su lucha constante por preservar sus raíces y la minoría, colectivos creados para dinamizar la zona rural. Todos tienen las tres
mismas preocupaciones: despoblamiento, envejecimiento y desempleo.
Dentro de ocho días conoceremos al ganador.
En este enlace se puede ver un una pequeña descripcion de cada uno de los candidatos
https://afondo.lne.es/siglo-xxi/tres-dos-uno-comienza-la-carrera-del-pueblo-ejemplar.html

VALLE DEL SAMUÑO (LANGREO)

El nuevo carbón: el
turismo
El cese de la actividad minera ha producido una importante
pérdida de población en el valle de Samuño, que pasó de 6.000
habitantes en los años sesenta a tan solo 600 en la actualidad.
Este territorio ha tenido que rehabilitar su paisaje natural por el
impacto de escombreras y explotaciones a cielo abierto. El logro
más importante ha sido la inclusión de gran parte del valle en el
Espacio Protegido de las Cuencas Mineras, creado en el año 2002,
y que permitió salvar el hayedo de la cabecera del río Samuño. En
el terreno cultural, se han transformado explotaciones
abandonadas en equipamientos museísticos, como el Pozo San
Luis, declarado Bien de Interés Cultural por su singularidad y
óptimo estado de conservación. Está integrado en el Ecomuseo
Minero Valle de Samuño, que recibe al año más de 30.000
visitantes.
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El tren minero de Samuño suma más de
11.000 viajeros desde julio
En torno al 85% de los visitantes del Ecomuseo son de fuera de Asturias, interesados en conocer el patrimonio
industrial
EL COMERCIO, 26 agosto 2019
El tren minero del Ecomuseo de Samuño continúa su recorrido con una oferta muy agradable para los turistas. Así en desde el
primero de julio han pasado por sus instalaciones en el langreano valle de Samuño unas 11.000 personas aproximadamente.
Según los gestores de este equipamiento langreano, en torno al 85% de los visitantes acuden de fuera de Asturias, lo que refleja la
importancia que está adquiriendo el turismo al conocimiento de la historia y del patrimonio. Solo en el puente del 15 de agosto
acudieron «casi 1.200 turistas» que, subidos en el tren minero, pudieron conocer parte de la historia del valle de Samuño y de la
minería asturiana. Gran parte de ellos llegan con la reserva hecha a través de internet.
En los meses de julio y agosto se ofertan seis trenes diarios, tres de mañana y tres de tarde, con su correspondiente visita guiada
en las instalaciones del Pozo San Luis, en pleno corazón del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. El precio es de 10 euros
para los adultos, 4 para los niños y tarifas reducidas para pensionistas, discapacitados y desempleados (5 euros).
La experiencia comienza en la estación de El Cadavíu donde se encuentra, actualmente, el centro de recepción de visitantes. Allí
se sube a un auténtico tren minero que emprende viaje; el primer tramo del recorrido es al aire libre. Paralelos al río Samuño, se
van adentrando en la pequeña bocamina de La Trechora hasta llegar definitivamente a las entrañas de la tierra por el Socavón
Emilia. Es la planta primera del pozo San Luis, al que se asciende por el castillete de este antiguo pozo. Ya en la explanada se
descubre la sala de máquinas, las antiguas locomotoras, bocaminas y otros elementos que son una seña de identidad.
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Langreo enseña en la Feria de Muestras su
historia con "clicks" de Playmobil
El Ayuntamiento fletará autobuses para desplazar a más de 1.400 vecinos a Gijón el próximo domingo para
celebrar el día del municipio
LA NUEVA ESPAÑA, 01.08.2019
Langreo repasa su historia en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebra en Gijón a partir del sábado, a través de
los "clicks" de Playmobil. "Langreo, un concejo con mucha historia" es el eslogan del stand del Ayuntamiento langreano. Hasta el 18 de agosto
se expondrá un diorama de diez metros de longitud con las figuras de juguete, "animado con movimientos, luces y sonidos", aseguró ayer la
Alcaldesa, Carmen Arbesú, en la presentación de los contenidos del pabellón.
La exposición girará en torno a la evolución de la minería y la siderurgia en el municipio, el papel del sector turístico y "la apreciable capacidad
industrial de la que aún dispone Langreo", afirmó el gobierno local. Los playmineros que se mostrarán, señaló la regidora, que ya tuvieron
"bastante aceptación en el pasado Salón de Navidad". Entre los objetivos de esta exposición figuran, además de narrar la historia del concejo,
transmitir el gran potencial empresarial que existe y posicionarse como un municipio pionero en turismo industrial con el Ecomuseo Minero y
el Museo de la Siderurgia (Musi) de Asturias.
La muestra de los "clicks" de Playmobil será el espacio estrella del stand del Ayuntamiento de Langreo, que tiene otras cuatro zonas
diferenciadas. Una de ellas se dedicará a Pedro Duro, pionero de la siderurgia en Langreo, con una recreación del despacho de trabajo.
Además, se instalará un photocall para que los visitantes se puedan fotografiar como si fuesen mineros. Las mascotas del Ecomuseo Minero
Valle del Samuño, Samu y Samina, estarán presentes en el stand de Langreo en la Feria de Muestras, que exhibirá también paneles que
repasan la historia de Langreo.
Este evento es "un gran escaparate y una gran oportunidad para darse a conocer", apuntó la Alcaldesa, que destacó que cada año congrega a
miles de visitantes. El próximo domingo se celebra el día de Langreo en la feria al que acudirán más de 1.400 vecinos. El Consistorio fletará 25
autobuses para los que quedan ya pocas plazas. La salida está prevista para las diez y media de la mañana, cuando se repartirán los vales para
el bollu preñáu. El acto institucional se celebrará a las doce del mediodía en el auditorio antes de la visita al stand. Para la tarde se han
programado varias actuaciones.
La programación para las dos semanas de feria es extensa, con exposiciones fotográficas, tertulias literarias, presentación de equipos de fútbol
y fútbol sala y otros actos deportivos. No faltará la música y se proyectará la película "Enterrados", dirigida por Luis Trapiello. También se
destinará una jornada a la marca de calidad turística de Langreo, el día 8, y otra a las empresas langreanas. El presupuesto destinado por el
Consistorio langreano para el stand de la feria, es de 43.500 euros. El pasado año, alrededor de 29.000 visitantes se acercaron al pabellón de
Langreo en la FIDMA.
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Los hosteleros de Langreo reclaman que el
Tren de la Biosfera pare en el municipio
El convoy turístico, que reanudó este verano su recorrido después de un lustro sin circular, visita cuatro de los cinco
concejos de la comarca
LA NUEVA ESPAÑA, 03.08.2019
Langreo es el único municipio en el que no se detiene el Tren de la Biosfera y la Minería en su recorrido por el valle del Nalón. El convoy
turístico, que reanudó sus viajes el pasado mes tras cinco años sin circular, visita Caso, Sobrescobio, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Por
Langreo pasa pero no para. Los hosteleros de este concejo solicitan que se incluya una parada dado que tiene varios equipamientos, alguno
relacionado con la minería, que se pueden visitar e incluir en la ruta turística que ha puesto en marcha Renfe en colaboración con el Principado.
"Langreo tiene muchos equipamientos que enseñar y sería muy positivo que el tren parase en el concejo", aseguró Marcelino Tamargo,
presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan). "Tenemos el Fondón, el Museo de la Siderurgia (Musi),
la Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo, solo por citar algunos", repasó, para destacar a continuación que Langreo "está trabajando en materia
turística".
Javier Fernández, presidente de la Junta de Hostelería de Langreo, también defiende que el Tren de la Biosfera y la Minería tenga parada en el
concejo. "Me consta que el nuevo equipo de gobierno y la oficina de turismo están interesados en ello", destacó. La reanudación de los viajes
del convoy que traslada a turistas desde Gijón a la comarca del Nalón, donde se desplazan en autobuses, se realizó este verano con dos viajes
"de forma experimental y precipitada", dijo Fernández. "Trabajamos para que el tren de la Biosfera y la Minería tenga una parada en Langreo y
espero que en los próximos años podamos contar con ella".
Hostelería de Sama subrayó que el tren turístico "tiene buena acogida" y que "sería muy positivo para Langreo que se incluyese en el programa
de visitas". Así lo aseguró la portavoz del colectivo, Ascensión Verdejo, que indicó que dado que es el convoy turístico de la Minería, además de
la Biosfera, el concejo más poblado de la comarca tiene "destacados" equipamientos vinculados a la extracción del carbón. Entre ellos aludió al
Ecomuseo Minero Valle del Samuño, donde los viajeros se suben también a un tren para recorrer una galería subterránea. Verdejo considera
que aunque no se podría incluir este año, dado que solo se ha programado un viaje más, para dentro de dos semanas, "se tendría que solicitar
para 2020", apuntó.
Las rutas se limitan este verano a dos. Años atrás se ponía en marcha todos los sábados de julio y agosto, y en ocasiones, alguno de septiembre.
El convoy turístico comenzó a circular en el año 2007, organizado por Feve, pero se suspendió siete años después.
El punto de partida sigue siendo el mismo, Gijón. El viaje para recorrer la ruta de la Biosfera y la Minería tiene una duración de once horas y 34
minutos. Entre los equipamientos que se visitan figuran el Museo de la Apicultura y la Colegiata de Santa María la Real de Tanes, el Centro de
interpretación del parque natural de Redes, ubicado en Campo de Caso, la Casa del Agua, de Rioseco, y el Museo de la Minería y de la Industria
de Asturias (MUMI), de El Entrego. El viaje del mes pasado el tren rozó el lleno ya que se subieron 96 personas y sólo quedaron libres cuatro
plazas.
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El parque Dorado de Sama acogerá en
septiembre su primer certamen de la
huerta
Los vecinos interesados tienen hasta mediados del próximo mes para inscribirse en la muestra
LA NUEVA ESPAÑA, 12.08.2019
El parque Dorado de Sama acogerá los próximos días 21 y 22 de septiembre el primer certamen de la huerta de Langreo. Este
destacado evento que incluirá en su programación un concurso, exposición y venta de productos llegados de las huertas
langreanas, cuenta con un presupuesto que rondará los 6.000 euros. Tal y como señalan desde el Ayuntamiento, esta cita tendrá
lugar en el parque Dorado, en el distrito langreano de Sama. Una feria similar se organizaba en el valle del Nalón hasta 2009, que
dejó de celebrarse después organizar treinta ediciones.
Los interesados en participar en este certamen tienen que cubrir el formulario de inscripción que se puede encontrar en la página
web municipal y presentarlo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC), ubicado en la planta baja del
Ayuntamiento de Langreo, o en el registro electrónico. También se puede obtener información en los teléfonos 600 968 621 y 663
944 262. El plazo para presentar las correspondientes solicitudes ya está abierto y terminará el próximo 13 de septiembre.
En la solicitud tendrá que consta el nombre y la dirección del vecino interesado en participar, así como algunos datos sobre la
situación de la huerta, como el pueblo y el concejo en el que se encuentra, además de en qué polígono o parcela. También tendrá
que reseñar qué productos pretende ofrecer en este evento.
La consignación presupuestaria para realizar este evento, programado por el nuevo ejecutivo municipal liderado por la socialista
Carmen Arbesú, se aprobó durante la celebración de la última sesión plenaria. Para poder organizar este evento, se recurrió
entonces a una modificación de crédito para dotar al certamen de la huerta con 6.000 euros.

12

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

El primer trimestre de 2022, fecha límite para
concluir el soterramiento
El Ayuntamiento de Langreo logra el «compromiso del Principado de urbanizar el exterior con o sin fondos
mineros»
EL COMERCIO, 13 agosto 2019
Adif y Principado trabajarán al mismo tiempo en la superestructura y la urbanización exterior en 2021 para poder concluir el proyecto del
soterramiento de las vías de Feve en Langreo en el primer trimestre de 2022. El Ayuntamiento de Langreo comunicaba ayer haber recibido
el borrador del nuevo convenio para retomar el proyecto entre Sama y La Felguera. La Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y
Cambio Climático «remitía a primera hora de la mañana el documento elaborado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), que propone algunos cambios con respecto a la planificación anterior y fija un plazo aproximado de dos años y medio para finalizar
las obras. La fecha de apertura del tramo queda fijada, como máximo, para el primer trimestre de 2022. Así lo confirmaba la regidora, la
socialista Carmen Arbesú. Adif invertirá en torno a 40 millones de euros y el Principado diez en la urbanización.
El gobierno local langreano remarca que dicho convenio, que aún es un borrador y está sujeto a cambios, «recoge las principales
aspiraciones del Ayuntamiento de Langreo tras los retrasos acumulados por las obras desde su inicio hace ya una década». Entre ellas, «Adif
se hace cargo del mantenimiento de todos los elementos situados desde la cara superior de la losa hacia abajo y desde el trasdós de los
muros hacia el interior del túnel, lo que significa que asume su responsabilidad sobre el túnel y la superestructura», explicó.
Otra de las prioridades del Consistorio y que se ha logrado gracias a las conversaciones previas a la llegada del nuevo convenio se refiere a
asegurar la urbanización de los terrenos liberados. Así, explicaba ayer Arbesú, «se compromete a asumir el coste de los trabajos de
urbanización aún en el caso de que no llegue a firmarse su financiación a cargo de los fondos mineros. Si se da esa eventualidad, la
Administración regional asumirá su parte con cargo a sus presupuestos ordinarios y certificará los pagos ante el Ayuntamiento».
El Gobierno asturiano, además, «si llega a ser necesario, se hará cargo de cualquier reclamación a las empresas que ejecuten los trabajos por
defectos de construcción o vicios ocultos (posibles defectos)». Y también queda reflejado en el documento recibido ayer que «la
Administración regional, además, se hará cargo del coste de cualquier nueva expropiación de terrenos que resulte necesaria para el
proyecto de urbanización».

Entendimiento
El Principado, además, adelanta a 2020 la primera anualidad para las obras de urbanización de la losa con el fin de agilizar la ejecución y
adelantar el final del proyecto. «Este es un paso adelante y un avance en lo que realidad importa a los vecinos de Langreo: la finalización de
las obras y la inauguración de las vías soterradas y las dos nuevas estaciones en Sama y Langreo Centro», subrayó la alcaldesa de Langreo.
«No entiendo el revuelo que se ha formado ni el empeño en llevar el debate hacia el terreno estéril de si existió un documento anterior a
este. Lo sustancial es que las tres administraciones están avanzando hacia un entendimiento, hacia un proyecto de importancia capital para
Langreo. El convenio se firmará en septiembre. Esa fue siempre la intención y espero que todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo
apoyen y no rompan el consenso que siempre ha habido en el concejo sobre este asunto», indicó Arbesú.
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El Sahara estrecha lazos con Langreo
La Alcaldesa recibió a quince niños del territorio norteafricano que pasan el verano en Asturias acogidos por
familias de la comarca
LA NUEVA ESPAÑA, 21.08.2019
La lluvia no apagó los ánimos de las familias de acogida y de los niños saharauis que pasan en el verano en las comarca del
Nalón. En la puerta del Ayuntamiento de Langreo se podía ver a los pequeños y a las familias disfrutando y contando
experiencias, tanto en castellano como en hassaní, la lengua materna de los niños del Sahara. La alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú, recibió en el salón de plenos a esos niños: 18 menores de entre 10 y 13 años, aunque tres de ellos no pudieron acudir a
la recepción. En toda Asturias, este año pasan las vacaciones unos 200 saharauis, lo que indica una gran bajada en las acogidas,
ya que en años anteriores habían llegado a venir unos 350 niños.
La iniciativa está impulsada por la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que todos los años organiza las
estancias en la comunidad con el programa "Vacaciones en Paz".
Los menores recibieron como obsequio una mochila cargada de material escolar, para cuando regresen a sus casas. Los niños,
que llegaron el pasado 10 de julio, aún permanecerá unas semanas más en la comarca, ya que sus vuelos están programados
para principios de septiembre.
La alcaldesa hizo esta recepción para "darles la bienvenida y que se sientan acogidos", además de "darle visibilidad a su causa,
para que sepan que los niños vienen con familias de acogida y para animar a la gente a que participe en esas acogidas.
Recordemos las altas temperaturas y las condiciones inhóspitas en las que pasarían el verano si no fuera por la intervención de
estas familias de nuestra comarca", explicó Arbesú.
Asturias es de las pocas comunidades en las que el Gobierno regional colabora para pagar los billetes de los niños saharauis que
llegan al país, por lo que las familias solo costean la estancia, como si se tratara de un hijo más. Las familias que acogen son de
todos los tipos, con hijos, sin hijos, monoparentales y matrimonios acogen a estos niños durante las vacaciones de verano.
Todavía no se han hecho todas las recepciones en otros ayuntamientos del Valle. Es el caso de Laviana, Villaviciosa, Llanera o Las
Regueras, que aún no han recibido a los niños. Sin embargo, la intención es que alguno de ellos pueda programarlas en los
próximos días.
El grupo llegó a Asturias el pasado 10 de julio y aún permanecerá en la comunidad autónoma hasta los días 6 y 8 de septiembre,
fechas previstas para los dos vuelos que llevarán a los menores de vuelta con sus padres. La mayoría de las familias de acogida
han recibido a un solo niño o niña este año, aunque en el salón de plenos de Langreo también ha estado presente un grupo
formado por tres pequeños reunidos en una sola casa.
En total son nueve niños y otras tantas de niñas, de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años, que participan en el
programa Vacaciones en Paz, organizado por la reseñada Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
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La pinacoteca de Langreo alberga una
nueva exposición fotográfica
La sala muestra cuarenta imágenes de la XII Copa del Mundo de Clubes, con una temática variada
LA NUEVA ESPAÑA 23.08.2019
La pinacoteca municipal de Langreo, Eduardo Úrculo, inauguró el pasado miércoles la exposición fotográfica de la XII Copa del
Mundo de Clubes FIAP (Federación Internacional de Arte Fotográfico), que estará expuesta hasta el 15 de septiembre.
La XII Copa del Mundo de Clubes FIAP se divide en distintas categorías. Para esta edición hubo una participación de más de 200
clubes y más de cuatro mil fotografías de 105 países. Las fotografías que se pueden ver en la pinacoteca langreana son de
temática variada: retratos, paisajes, animales y fantasía, entre otros temas. Una de las imágenes de fantasía, titulada "Raven
queen", ganadora de la medalla de oro FIAP, ha servido de portada de cartel para la inauguración de la exposición.
Esta muestra cuenta con cuarenta fotografías expuestas. De ellas, veinte son las del club ganador, "Catchlight Camera Club", de
Irlanda del Norte, y las otras veinte del resto de participantes individuales.
La pinacoteca Eduardo Úrculo tiene, desde hace unos meses, una sala permanente de exposiciones de la Federación
Internacional del Arte Fotográfico (FIAP). Por ello, además de tener la intención de acoger cuatro exposiciones anuales de
fotógrafos españoles, pretenden garantizar la programación anual de un mínimo de cinco exposiciones de fotógrafos con
reconocimiento de "maestros" por esta Federación.
Para continuar con las exposiciones, en septiembre, tras finalizar esta muestra de la Copa del Mundo de la FIAP, acogerán una
nueva exposición sobre Cuba, a partir del día 19.
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Melania Montes

Patricia Fernández Sanguino

Carmen Arbesú remodela el equipo de
gobierno langreano
Patricia Fernández dirige Hacienda y Melania Montes entrará en el Ejecutivo
LA NUEVA ESPAÑA, 29.08.2019
La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, remodela su equipo de gobierno tras el nombramiento de Rita Camblor, que había
sido designada concejala de Hacienda, al frente de la Consejería de Presidencia del Principado. Este área será gestionada por
Patricia Fernández Sanguino, que desde la constitución de la corporación después de las elecciones municipales estuvo al
frente de la concejalía de LGTBI, Igualdad, Deportes y Protección Animal.
La vacante en el grupo municipal socialista, que desde la marcha de Rita Camblor había quedado reducido temporalmente a
ocho miembros, será cubierta por Melania Montes Veiga, graduada en Relaciones Laborales y técnica en prevención de
riesgos profesionales. La nueva concejala, que tomará posesión de su cargo de manera oficial en el próximo pleno, tiene 27
años y trabaja como administrativa en una gran empresa. Es directiva de la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carbayu
desde 2011 y ocupó el puesto número 11 en la candidatura del PSOE de Langreo para los comicios locales. En el equipo de
gobierno municipal asumirá las competencias delegadas de LGTBI, Igualdad y Deportes que quedarán vacantes por el paso a
Hacienda de su actual titular, Patricia Fernández Sanguino.
La nueva concejala, sin embargo, no estará al frente de Protección Animal. Aprovechando los cambios en el equipo de
gobierno, esas competencias se desgajarán de su actual Concejalía y pasarán a formar parte de las que corresponden al área
de Medio Rural, que dirige el concejal José Francisco Torre.
El equipo de gobierno municipal no ha decidido aún si la liberación fijada inicialmente para Rita Camblor será asignada a otro
concejal del equipo de gobierno. La remuneración establecida era de 25.000 euros brutos anuales. También tienen
dedicación exclusiva en el Ejecutivo municipal otros dos ediles: Javier Castro (responsable de Régimen Interior, Personal y
Seguridad Ciudadana) y Javier Álvarez (que gestiona las áreas de Empleo, Comercio, Desarrollo Industrial, Turismo,
Urbanismo y Medio Ambiente), junto con la Alcaldesa. Éste último concejal se situó estas últimas semanas de forma temporal
al frente del área de Hacienda, aseguró el equipo de gobierno municipal.
El candidato situado en el décimo puesto de la lista electoral socialista, Alejandro Canga, declinó incorporarse al
Ayuntamiento de Langreo por motivos personales y su renuncia hizo que entrase en la corporación Melania Montes, que
ocupaba el siguiente lugar en la candidatura que presentó el PSOE en las pasadas elecciones municipales.
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Hugo Suárez en su establecimiento

Hugo Suárez, el pizzero que ofrece “un cachín
de Nápoles en Langreo”
El hostelero de La Felguera acaba de ganar el concurso de “La Mejor Pizza de Asturias” tras estudiar en Italia la
elaboración al estilo napolitano
LA NUEVA ESPAÑA, 02/08/2019
La mejor pizza elaborada en el Principado se puede degustar en Langreo. Se trata de la “Margarita Napoli Style” con la que el hostelero
Hugo Suárez ganó el concurso “La Mejor Pizza de Asturias”, celebrado durante el pasado mes en Oviedo y que congregó a los “mejores
profesionales de la hostelería y gastronomía asturiana”.
Hugo Suárez es el propietario del “El Espumeru”, un “brew pub” langreano, único de Asturias que fabrica su propia cerveza y la vende en
el mismo local. Suárez, en el citado concurso, se alzó con el triunfo frente a otros 50 participantes.
Su establecimiento de La Felguera se caracteriza por la elaboración de su propia cerveza artesana bajo la marca “Curuxera”. El propio
Suárez es el encargado de elaborar 5 tipos de esta bebida, en el “Curuxera Brewery”, para su posterior venta. Pero hace tres años decidió
añadir a su oferta un apartado gastronómico y eligió las pizzas para la carta de su establecimiento. Y, desde entonces, no ha parado de
formarse para ser el mejor elaborador de pizzas.
“Elegimos la pizza porque se dio la posibilidad de meter un horno de leña napolitano en el local y me gustaba mucho, pero me gustó aún
más cuando me introduje en este mundo”, relata Suárez.
El pasado invierno decidió viajar a Nápoles para disfrutar en primera persona de los sitios de referencia de la pizza napolitana. Visitó a
expertos como Enzo Coccia y realizó un curso para aprender a elaborar este tipo de pizzas. “Siempre circunscribimos todo a la pizza
napolitana. En Nápoles, la pizzería más importante y tradicional solo hace dos tipos de pizza: la margarita y la marinada. Por eso
presentamos al concurso la margarita, es la pizza cumbre”.
Su pizza no es la común en Asturias, ya que "suelen predominar las que tienen muchos ingredientes y con un toque más crujiente"
A pesar de no ser un tipo de pizza común en Asturias, ya que “suelen predominar las que tienen muchos ingredientes y con un toque más
crujiente”, Suárez sabía que quería presentarse con la margarita y “hecha de una manera muy concreta”. “La pizza no puede estar más de
dos minutos en el horno porque, si no, no sería napolitana. Es así de blanda porque, además, la cocción se hace en el horno a,
aproximadamente 400 grados”, añade.
“Yo tenía mucha confianza en nuestra pizza. Creo que en muy pocos sitios de España se come una como ésta. Sabía que alguien podría
hacerlo mejor que yo, pero yo la preparo como la mejor que probé en la mejor pizzería de Nápoles, no hay diferencia porque es el mismo
producto y la misma forma de hacerla”, así lo asegura el ganador del primer certamen de “La Mejor Pizza de Asturias”. Y añade que su
principal interés era “traer un cachito de Nápoles a Langreo”.
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El certamen contó con una primera fase con votos de los propios clientes que probaban la pizza y, mediante un código, elegían la mejor de
forma online, de donde salieron diez finalistas. En la segunda fase, la elección formó parte de un jurado de expertos de la gastronomía
asturiana, que eligió los ganadores del concurso.

El secreto del mejor
La pizza Margarita es, para Hugo Suárez, la “pizza cumbre” de la gastronomía italiana. En su versión se llama “Margarita Napoli Style”.
Hecha en horno de leña y con buenos ingredientes, Hugo Suárez desvela algún secreto con el que ha logrado la excelencia de su trabajo: “La
pizza no puede estar más de dos minutos en el horno porque, si no, no sería napolitana. Es así de blanda porque, además, la cocción se hace
en el horno a, aproximadamente 400 grados”, añade.

Los ganadores de las distintas categorías del concurso de pizzas asturianas
La resolución de un concurso de estreno
El “Curuxera Brewery”, de Langreo, resultó ganador del primer premio del certamen para designar la mejor pizza de Asturias con la “Margarita
Napoli Style” creación de Hugo Suárez. Un certamen que estaba de estreno ya que hasta ahora nunca se había convocado en la región. Salió
victoriosa la pizza langreana junto con la pizza “Margarita” de la “Pizzeria Vesuvio” y la pizza “Piadapizza Italia”, de “Il bianco e il nero”, ambas
de Gijón.
El concurso se anunció hace un mes y en poco más de una semana se agotó el cupo de cincuenta participantes de toda Asturias. La dinámica
consistió en la entrega de unos códigos de uso único para que los clientes valorasen la pizza que habían degustado, con los que se obtuvieron
los diez finalistas. De estos diez, un jurado profesional experto en gastronomía asturiana escogió a los tres ganadores.
Además, se otorgaron otros premios en distintas categorías. El premio a la “Pizza popular”, por los votos en Facebook, a la pizza “Por Tierra,
Mar y Aire”, de “Trattoria la Pepa”. El premio “Il posto piu bello” se dio al “Boccalino Calle Capua”, de Fomento. El premio “Pizza eleganza” fue
para el restaurante “Doña Concha” y su pizza especial de trufas y setas.
Finalmente, el premio a la “Pizza innovadora” fue para el gastrobar “Que no te lo cuenten”, por su pizza de ortiguillas y el “Premio a la pizza
clásica” para Pizzeria Tratoria “D’Aldo”, por su pizza “Bella Ciao”.
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"Hago música techno con un toque
industrial; es lo que Langreo me inspira"
"En Asturias hay una gran cultura electrónica, con colectivos que la apoyan y muchos referentes a nivel europeo y
mundial que viven aquí"
LANUEVA ESPAÑA, 18.08.2019
Pelayo Álvarez Riera (1988) es un joven langreano que lleva haciendo techno y música electrónica los últimos tres años. Su pasado con la
música hardcore y punk y la escena langreana le inspiran para producir su música, con toques industriales. Álvarez destaca la pujanza de las
Cuencas en el actual panorama de la música techno, en el que también tiene un gran protagonismo Gijón.
- ¿Qué es para usted la música techno?
-La música hecha en Detroit a partir de los años 80, usando cajas de ritmos sintéticas. En esa época intentaron ser sustitutos para gente que
ensayaba sola con su grupo de rock, pero era una tecnología que no logró lo que pretendía, por lo que se vendieron las cajas a muy bajo precio
y los sonidos que empleaban empezaron a utilizarse de otra manera.
- ¿Qué tipo de techno es el que produce?
-Intento un poco hacer el que se hace en Berlín, con toques industriales, porque es lo que Langreo me inspira. En general, todo el sonido
experimental que pueda sacar con un sintetizador y una caja de ritmos.
- Anteriormente había explorado otros sonidos, ¿por qué decidió dar un giro y hacer este tipo de música?
-Crecí toda la vida en el mundo del hardcore y del punk, y llegué a una edad, mitad de los 20, que tuve la inquietud de hacer otras cosas porque
me sentía muy cerrado, siempre en la misma cultura y los mismos géneros. Cuando descubrí la música electrónica se me abrió un mundo
nuevo. Por las influencias que tuve siempre de un tipo de música más politizada o con sonidos más oscuros intenté transmitirlo de otra forma,
de manera electrónica, en lugar de algo más tradicional con música de batería, bajo y guitarra.
- ¿Cómo se inició en este mundo?
-Fui completamente autodidacta. Además, en Asturias hay mucha cultura electrónica, muchos referentes a nivel europeo y mundial viven aquí,
como Mulero, por poner un ejemplo. También hay colectivos por aquí que también apoyan estas propuestas, como el Lana o Nmor. Gracias a
todo esto y ver la vida que tiene, te da ganas de tirar para adelante. No tienes la sensación de que lo estás haciendo tú solo. Hay una
comunidad muy buena en Asturias vinculada con este mundo.
- ¿Qué equipo se necesita para hacer techno?
-Hay dos maneras de hacer música. Puedes pinchar techno en directo, para lo que necesitas una mesa de mezclas, dos reproductores de CD o
dos platos de vinilo, o puedes hacer el género en formato "life", para lo que necesitas cajas de ritmos, sintetizadores y ritmos ya hechos por ti.
Con todo esto puedes intentar hacer una sesión en directo. Yo, en la actualidad, hago las dos cosas, pero ahora estoy desarrollando más el
tema de la producción. Lo que busco es crear temas propios que otras personas puedan pinchar.
- ¿Cómo ve la escena de este tipo de música en la actualidad en las Cuencas?
-La verdad es que es muy buena. Hay muchos chicos haciéndolo actualmente y además está el colectivo Nmor, desde Riaño hasta Laviana, que
se esfuerza mucho en hacer eventos y hacer participar a la juventud en todos ellos. En Asturias la escena está más concentrada en el entorno
de Gijón, gira todo alrededor del Lana. También está el Aquasella en Arriondas, que es un festival de referencia a nivel mundial, ya lleva 23
años haciéndose.
- ¿Considera que la música techno sigue estando de moda hoy en día?
-La música electrónica está de moda. Particularmente el techno está mal entendido en general. La gente piensa que todo lo que pincha un DJ
con mesa es techno y el techno es una visión un poco más cruda y más futurista de la música electrónica.
- ¿Qué opinión tiene de las "raves"?
-Las "raves" son la manera ilegal de ejecutar una fiesta, lo hacen con un sentimiento de libertad y de romperlo todo. Cualquier lugar y cualquier
momento es bueno para hacerlo y seguir hasta que termines.
- Este tipo de música suele vincularse mucho con el mundo de las drogas, ¿qué opina sobre esto?
-Sí es cierto que a veces se relaciona, pero es un poco como todo. El público es quién decide por si mismo y en cualquier escena por desgracia
tiene cabida. No es más aquí que en cualquier otro tipo de música.
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Una de las obras de "Aikaide

"Aikaide" y la pintura solidaria
El artista langreano, fallecido en 2017, legó su obra a colectivos sin ánimo de lucro para que la utilizasen para
recaudar fondos
LA NUEVA ESPAÑA, 16.08.2019
El pintor José Luis Montejo, más conocido como "Aikaide", siempre quiso que sus obras viajasen por toda España, y que
pasasen a manos de entidades sin ánimo de lucro con fines sociales. Ahora, ese anhelo se ha hecho realidad. Varias
organizaciones han recibido la donación de obras del autor, que podrán exponer y utilizar.
El artista langreano falleció en agosto de 2017. Durante muchos años, su mejor amiga, Reyes Elosúa, le decía que sus pinturas
debían de donarse a entidades sociales para que pudiesen ser utilizadas para recaudar fondos. Finalmente, ahora sus trabajos
ya están en manos de asociaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos.
Una de esas instituciones es el club deportivo Salud Mental de Oviedo (SAMO). Una entidad en la que se intenta promover la
salud y la integración de las personas con enfermedad mental a través del deporte. SAMO ha recibido 30 piezas. El colectivo ya
trabaja para organizar una exposición en el mes de noviembre que les permita recaudar fondos. La tarea se centra ahora en
buscar un lugar para la muestra.
Pero la ovetense no ha sido la única entidad en recibir estas pinturas. Colectivos como ELA Principado, ELA Valencia, las
asociaciones de ostomizados de Pontevedra, Asturias y Mallorca, ASEII, OSTEII y ABACCO respectivamente, así como la
asociación de enfermedad inflamatoria intestinal de Cáceres, ACCU, o las asociaciones de pacientes con enfermedad mental de
Las Palmas de Gran Canaria, "Espiral", y de Segovia, "Amanecer", también han sido beneficiarias de la obra del artista
langreano. Y es que Aikaide nunca dijo que asociaciones debían ser las receptoras de sus obras.
Eso sí, tenía claro que quería que fuesen entidades "minoritarias", ya que a su juicio lo tenían más complicado para conseguir
fondos. Por eso, los amigos del pintor repartieron su legado de más de 3.000 obras de arte, además de otras personas con
ganas de colaborar con la iniciativa. El movimiento que se ha formado ya es denominado "Legado Aikaide".
El pintor firmaba sus sobras con el acrónimo de su seudónimo, "AIK", y en la mayoría de los casos no las databa por considerar
que no era algo importante. En sus piezas se recoge el expresionismo bruto de la simulación compulsiva. En sus obras se refleja
su locura, esquizofrenia, brotes, alegrías y tristezas, además de sus sentimientos y sus ganas de luchar contra su enfermedad.
En su obra hay varias colecciones, inspiradas en todo lo que surgiese de la libertad, como explicaba él mismo en el documental
sobre su vida "Fuera de la norma", de Rogelio Rionda.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Del Palo p’aló
(Ciruelas)
Coroné el Puerto de El Palo ya anocheciendo. En una de aquellas luces perdidas a lo lejos, hacia el Sur, me esperaba
Nieves.
Estaban muy lejos los tiempos de nuestra pubertad, cuando me enamoré de ella como un probin, situación que
resolvió sin problema con la frase-comodín: “yo también te quiero, Carlos, pero como un hermano”, con efectos equiparables a
que me tocase la mili en Ifni. Pero siempre quedó entre nosotros una buena amistad.
Acabó casándose con Juan, deportista y guaperas, y con dinero en el bolsillo gracias a su plaza de oficial de notaría. Yo
también organicé mi vida por otros lares, y nuestros contactos pasaron a ser esporádicos, limitándose a apresurados
encuentros callejeros, en los que nos cruzábamos los consabidos saludos y nos mentíamos con lo de “¿Pero qué haces que por
ti no pasa el tiempo? Oye, tenemos que tomar un café un día de estos, recuerdos a Juan, un beso a Blanca”.
En esos microencuentros callejeros yo me enteraba de lo sustancial, que trabajaba de puericultora, que no tenía hijos,
y que seguía veraneando en Tapia.
Pasó bastante tiempo –años- sin que nos cruzásemos pero un viernes, al entrar en una librería del centro, la vi. Se alegró mucho
cuando la agarré por el brazo y le largué un “¿qué, oh?”. Había elegido varios libros, como pertrechándose. “Tengo que
contarte” –me dijo.
Me puso al día ante un café: de pronto se dio cuenta que estaba cansada de Juan, de las cuñadas, del jardín de infancia, de una
vida plana, de las semanas iguales una tras otra, de todo. Vendió el piso de sus padres en Oviedo, que le había tocado a ella en
la herencia, unió un poco de dinero que tenía ahorrado, encontró una casa en un pueblo de Allande –del Palo p’aló, como
decían los lugareños- y se largó.
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Foto: Pelayo Fernández
-Y allí vivo feliz. Y barato. Cuando necesito algo voy a Berducedo, o a Grandas, o a La Pola. Y de vez en cuando a Oviedo, a eso
que se llama socializar, aunque no me hace falta: entre familiares y conocidos siempre hay clientes –me dijo sonriendo- y a
pocos metros tengo vecinos, que me tratan como una reina.
En el pueblo volvió a descubrir las estaciones, la paz, lo dulce de vivir. Tenía un gato que se llamaba Néstor y que le mantenía
los ratones alejados, un enlace razonable de internet, la radio, y el goce del correo postal. Estaba conectada al mundo.
-Por supuesto quedas invitado. Hay habitación de huéspedes. Solo tienes que llevarme un buen aceite, o queso… y
conversación. El vino lo pongo yo. Es de allí al lado, un poco bronco, pero sirve. Y yo te mostraré los yacimientos de oro
romanos que tengo frente a la casa y si llegas en verano te regalaré una cesta de las ciruelas más sabrosas que hayas disfrutado
nunca. Como ves, en la aldea no hace falta gastar dinero para hacer regalos.
Por supuesto acepté.
Hay pocas frutas equiparables a una ciruela en sazón. Las variedades habituales de ciruelo –cirolal en asturiano- en
nuestra tierra son la claudia –de poca producción pero exquisita y resistente a las enfermedades- y la japonesa –de mucha
producción y pulpa muy jugosa y dulce aunque con piel ácida, y menos resistente ante hongos. No son exigentes en suelo,
aunque sí en sol, y son menos longevas que el manzano –sobre 40 años-, siendo su principal ventaja para el cultivador novel
que no exigen podas de importancia, casi limitándose a eliminación de chupones. Además de su sabor y dulzura, y su riqueza en
vitaminas y minerales, su pulpa macerada sirve de crema rejuvenecedora del cutis. Y metidas en orujo o en anís dan una bebida
espirituosa deliciosa, que no solo de pan vive el hombre.
Al abrir los postigos de mi ventana a la mañana siguiente vi un paisaje de ensueño, con el frente de corta de A Fana da
Freita, la gran mina de oro romana perfilada por el cielo azul. De la cocina llegaba el aroma a café y tocino frito, y en mi mesita
esperaba un cuenco con ciruelas claudias. Mordí una mirando al horizonte. Estaba en su punto. Y supe en qué consistía ser
centurión.
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