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El pasado día 22, nuestra alcaldesa presentó en FITUR, con el
lema TURISMO INDUSTRIAL CON CALIDAD, en el Stand de
Asturias, un video promocional de nuestro municipio, Museos,
Pinacoteca, Patrimonio Histórico, Patrimonio Industrial, etc.
Pues bien, entre los valores del Patrimonio Histórica figura
nuestra Sede social, La Torre de la Quintana, edificio medieval.
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Los langreanos que llevamos a Langreo en las venas, debemos
colaborar comentando en nuestro entorno las excelencias
turísticas que se ofrecen así podemos aportar nuestro granito
de arena.
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A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos
en los que cada vez que queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que
tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados,
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de
correo correcta
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma
regular información de la Asociación a través del correo electrónico
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de
Secretaria General

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

APERTURA DEL PLAZO PARA
PRESENTACIÓN DE. CANDIDATURAS A
LOS PREMIOS
“LANGREANOS EN EL MUNDO 2020”
El pasado día 9 se ha presentado en el Ayuntamiento de Langreo
los premios 2020 “Langreanos en el Mundo 2020” y “Distincion
Solidaria Falo Cadenas 2020”
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo
día 29.
En nuestra página Web se pueden ver las bases de los PREMIOS
así como el documento modelo para presentar las candidaturas y
la forma de enviar la misma a la Asociación

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 años anteriores
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,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y las que
se vayan realizando en el 2020, 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

http://langreanosenelmundo.org/premios.htm
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Jorge Praga Terente
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Mirar por otros ojos
Hace unos días conocí la Plaza Mayor de Valladolid. Conocí, reconocí, descubrí. La piso casi a diario en la rutina de muchas travesías urbanas,
pero esa tarde llevaba de la mano a dos niñas pequeñas que me obligaron a ir a su paso y a su ritmo, a pararme en cada entrada de los
soportales, en cada escaparate, a avanzar y retroceder. Columna por columna, adoquín por adoquín. Caminé con sus pies, y sobre todo, vi por
sus ojos. La Plaza Mayor estrenó nueva piel.
Esas nuevas dimensiones de la realidad son también las que percibo cuando regreso a la Cuenca, a Langreo. Solo tengo que consentir que la
vida de otros me conduzca. Ponerme en sus manos, dejarme guiar por ellos. A veces son encuentros con personas que no frecuento desde hace
tiempo, o que acabo de conocer. Traen cruces insospechados, novedades, visten la realidad de ese día. Pero casi siempre el tiempo se orienta
hacia lo pasado y ya vivido, al “mundo mago” del poema de Antonio Machado. Tesoros individuales en intransferibles que llevamos dentro,
envueltos en una capa de silencio y olvido que se borra de repente. Camino por la calle Dorado de Sama. Delante, a una distancia suficiente
para lanzar la imaginación, la evocación, una pareja absorbe mi atención. La gabardina de él, sus brazos entrelazados, la ausencia de prisa, el
paso suave de sus espaldas curvadas, un poco vencidas. Estoy viendo a mis padres caminando por su querida calle Dorado en un día oscuro que
presagia lluvia, con la suavidad del aire húmedo bañando el rostro. Disfruto de lo que ellos disfrutaban, miro por sus ojos.
En ocasiones la ensoñación me transporta a lejanías insospechadas. Unos días atrás, en Omedines, aprovecho una jornada del buen sol de
enero para podar y tratar de frenar el crecimiento incontrolado de sebes y arbustos que acosan la habitabilidad. Cae la tarde con lentitud. En
cuanto el sol se oculta las sombras te van empujando hacia la casa, un refugio solitario en el enorme valle. Todavía quedan unas cuantas horas,
horas sin luz, hasta que la jornada concluya. Durante muchos años vivieron en esta casa dos antepasados míos, dos hermanos solteros. Adela y
José. Cómo serían sus vidas en esas tardes mermadas de luz, de noche pronta, al cobijo de unas llamas que solo calentaban la mitad del cuerpo,
encerrados en la cocina. Había que cuidar de la vaca, atender el gallinero, conseguir leña, traer de la fuente los últimos calderos con agua, tizar,
preparar la cena. En la noche del valle, mucho más oscura que la de ahora, ladrarían los perros, respiraría la coruxa, poco más. ¿Se iría José al
chigre más cercano bajando por caleyes con barro y atravesando praos? ¿Buscaría Adela un poco de conversación con la vecina que venía de
catar? O tal vez el día se cerrara en un aislamiento prolongado que imaginamos con dificultad desde nuestra confortabilidad de pantallas
vociferantes, de conexiones inmediatas, de transportes rápidos por carreteras que no existían.
Ciertas culturas africanas extienden la vida mucho más allá del corte temporal del presente. Cada lugar, nos dicen, está preñado de las personas
que por allí pasaron y moraron, de sus voces y sus gestos, de las huellas de su cuerpo. Es una forma de memoria que rechaza la pérdida, la
extinción, sustituyéndola por conexiones alimentadas desde la energía y el cuidado. Frente a la flecha unidireccional y excluyente del tiempo
individual, se alza en esas concepciones un magma horizontal en el que navegamos y del que formamos parte casi indiferenciada. El él
buscamos, nos buscamos, guiados por la mirada de los otros.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

¿Todos somos personajes?
Se quitó el mandil y lo colgó detrás de la puerta de la cocina. Abstraída, subió al altillo. Iba pensando en el personaje de su
próximo relato. Durante algunas horas el tiempo sería de ella. De ella y de los personajes de su imaginación. Sin más
preámbulos, se sentó delante del ordenador, lo encendió, abrió el Word y comenzó a escribir:
Paula levantó la cabeza por encima del monitor para ver quien había entrado, pero la sala continuaba vacía. Había cerrado la
puerta con llave, estaba segura. No era su costumbre. Nunca lo había sido. Tenía claustrofobia. Por eso, durante mucho tiempo,
vivió con la puerta entornada. Ni abierta ni cerrada. Sí, por supuesto, con la cadena de seguridad colocada. Vale, tal vez
cerrada… pero entreabierta.
No, ahora ya no. Había miedos y miedos. Bastó que la portera le dijese que unos malencarados andaban merodeando por los
aledaños para que comprase una puerta blindada con triple cerradura y pestillos de seguridad.
Desde entonces vivía trancada y con falta de aire. Precisaba salir. Pero el miedo a los grandes espacios era mayor que su
claustrofobia. Algunas pocas veces, muy pocas, en un arrebato, había logrado traspasar la frontera del portal. En esas
ocasiones, la pulsación se le aceleraba en la misma medida que le disminuía la capacidad respiratoria. Para colmo de males y sin
necesidad de que la portera estuviese físicamente presente, sentía que unos ojos la observaban desde algún rincón del portal y,
como dos rayos, esos ojos le quemaban la nuca.
Paró de escribir porque percibió que, para variar, su personaje era una mujer. Una mujer sola. No excluyó todo lo que había
escrito, porque algo, tal vez una intuición, se lo impidió. Sonrió, bebió un trago de café frío y amargo y sumergió de lleno en el
relato. Le molestó la insistencia chillona del portero automático, pero no se movió. Su imaginación estaba trabajando a pleno
rendimiento y precisaba aprovecharlo. A final de cuentas, tenía menos de un mes para colocar el punto final en el relato de su
última aventura.
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No, la portera no era mala gente. Era, no lo vamos a negar, un poco cotilla. Tenía conciencia de su puerilidad. Pero, aun así, la
vergüenza de que alguien la viese en aquellas condiciones, sumada al poco orgullo que todavía le quedaba, ayudaba a que se le
disparase el botón del pánico. Sin conseguir controlarse, se arrastraba calle abajo hasta encontrar un banco donde sentarse sin
que nadie la viese u oyese jadear.
Y allí se quedaba, quieta, con la cabeza agachada y los ojos cerrados, hasta que se le tranquilizaba la respiración y se le
apaciguaba el corazón.
Sí, la puerta estaba cerrada.
¿Lo estaba? Bajó las escaleras al galope, quién sabe aún llegaba a tiempo de atender el telefonillo…
Volvió al ordenador. Se concentró. Retomó el trabajo. Desvaríos de una escritora, tituló provisoriamente. Pero, dos párrafos
después, sintió el ruido de unos pies que, leves y ligeros, descendían las escaleras. Con cuidado para no hacer ruido, se dirigió
nuevamente a la puerta. Primero coló el oído. Después miró por la mirilla. Nadie. Nada.
El silencio de la soledad nos hace oír los múltiples ruidos que habitan nuestra cabeza o rememorar todos los recuerdos que
creíamos olvidados, pensó con desconfianza, mientras confirmaba, una vez más, que la puerta estaba cerrada.
Hacía catorce años que vivía sola, casi enclaustrada. Claro que no siempre fue así. Por supuesto. Aún recordaba la niña que
había sido. Una niña a la que le gustaba jugar, andar en bicicleta, subir a los árboles. Una niña normal… hasta el día en que dejó
de serlo.
¿Y ella, quién era ella? Resultaba fascinante dotar de carácter y personalidad a sus personajes, pero… ¿quién era ella?
Tú eres la autora, le dijo su alter ego. La autora no tiene dudas. Las dudas las tienen sus personajes. Yo, por ejemplo, declaró
Paula, no sé si soy la jovencita espabilada que comentaban los profesores del colegio, o la mujer amedrantada que ya se
acostumbró a ver el mundo desde la ventana y a mirar a las personas por el agujero de la mirilla…
No, no te equivoques, no te estoy recriminando. Sé muy bien que todos somos autores y personajes.
Así es, confirmó la escritora. Todos lo somos. Tú, yo… Todos.
Volvió a sentarse. Colocó los dedos en el teclado, pero no consiguió escribir. El horizonte nevado que exhibía la pantalla del
ordenador la hipnotizaba, le recordaba algún paisaje conocido. No puedo reconocer lo que nunca he visto, se dijo en voz alta. La
voz de su cabeza la contradecía. Acercó el rostro a la pantalla y vio una mujer a punto de caer del borde de un precipicio. Miró
de nuevo y, por un segundo, le pareció que el rostro de aquella mujer era el de ella. Las ropas eran extrañas, el peinado
diferente, pero el rostro… una carcajada retumbó en su cabeza. Apagó el ordenador y se quedó allí, absorta, delante de la tela
oscura y aparentemente vacía.
En un rincón de la sala, las sombras de los personajes discutían acaloradamente: No aguanto más las estúpidas aventuras en las
que esta escritorucha de tres al cuarto nos mete, comentó una voz. También estoy hasta el moño de que haga terapia a nuestra
costa, señaló otra. Eso, puntualizó alguien desde la ventana, si quiere hacer terapia que se pague un psicólogo. Un momento, les
interrumpió Paula, la protagonista del nuevo relato, nunca os pasó por la imaginación que también ella podría ser producto de
la mente de algún autor…
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Por la izquierda, Luis Gonzaga Fernández, Mónica Ronderos, Carmen Arbesú, José Manuel
Solís y Rubén González

Langreanos en el Mundo
convoca sus premios, que
cumplen trece ediciones
La entidad volverá a presentar la candidatura del Valle de Samuño al
galardón "Pueblo ejemplar"
LA NUEVA ESPAÑA. 10.01.2020
La asociación Langreanos en el Mundo convocó ayer sus premios anuales, que cumplen
trece ediciones. Fue en un acto en el Ayuntamiento de Langreo en el que estuvieron
presentes la alcaldesa, Carmen Arbesú; la diputada regional Mónica Ronderos; Luis
Gonzaga Fernández y José Manuel Solís, de Langreanos en el Mundo; y Rubén González,
en representación de la familia Velasco Cadenas, que, junto con el Ayuntamiento,
colabora con los premios.
El plazo de recepción de candidaturas para los dos galardones -el premio "Langreanos en
el Mundo" y la distinción solidaria "Falo Cadenas"- estará abierto hasta el 29 de febrero.
Langreanos en el Mundo cuenta con más de 700 asociados que viven en América, Europa,
África, Asia y Oceanía.
José Manuel Solís, vicepresidente de la entidad, tuvo un "especial recuerdo" para el
empresario Elpidio Llaneza, que falleció el pasado mes de diciembre en Santiago de Chile,
a los 92 años. Llaneza recibió el premio de Langreanos en el Mundo en 2013. "Era una
persona muy ligada a esta asociación y a estos premios", indicó.
Solís expuso que los premios se fallarán en la segunda quincena de abril y que los jurados
estarán presididos, como viene siendo habitual en los últimos años, por el diplomático
Yago Pico de Coaña. "Animamos a que se sigan presentando candidaturas y a que la gente
no desfallezca. No sentimos muy orgullosos de todos los candidatos presentados hasta
ahora, tanto de los que han ganado como los que no. Representan el alto nivel que tiene
Langreo y es algo en lo que Yago Pico de Coaña insiste siempre, el gran patrimonio
humano que tenemos en Langreo, que es impresionante". Y añadió: "Junto a a la difusión
que hará el Ayuntamiento, mandaremos las bases a las asociaciones y a los centros
asturianos que hay por todo el mundo para animar a que presenten candidaturas a los
premios de este año".
También indicó Solís que la entidad volverá a presentar la candidatura del Valle de
Samuño al premio "Pueblo ejemplar", que concede la Fundación Princesa de Asturias. La
Alcaldesa ofreció su respaldo a la candidatura, al "igual que a todas las candidaturas que
sean de Langreo".

Langreanos en
el Mundo abre
la recepción de
candidaturas a
sus galardones
anuales
EL COMERCIO,10 enero 2020
La asociación Langreanos en el Mundo daba
ayer por convocados sus premios anuales,
que cumplen trece ediciones, durante una
presentación
institucional
en
el
Ayuntamiento. El plazo de recepción de
candidaturas para los dos galardones -el
premio 'Langreanos en el Mundo' y la
distinción solidaria 'Falo Cadenas'- estará
abierto hasta el próximo 29 de febrero.
Podrán
presentarlas
particulares,
instituciones o asociaciones. Cumpliendo el
calendario habitual de esta asociación, el
fallo de los premios tendrá lugar
aproximadamente a finales del mes de abril
en un acto en La Felguera. La entrega se
realizará en la semana cultural anual que
convoca la asociación en verano.
Además de convocar los galardones, la
asociación ratificó su apuesta por el valle de
Samuño y confirmó que «trabajamos para
que sea pueblo ejemplar de Asturias».
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Javier Garcia Cellino

La liturgia del cine
Las tres décadas de actividad de "Sala Oscura", la tertulia cinematográfica de Sama
LA NUEVA ESPAÑA - Javier García Cellino, 22.01.2020
Bajo el titular "Treinta años iluminando sobre cine", LA NUEVA ESPAÑA daba cuenta de las múltiples actividades de la tertulia
cinematográfica de Sama "Sala Oscura", que durante tres décadas de actividad ha proyectado más de 1200 películas y editado
una treintena de publicaciones. Una labor que nunca ha sido suficientemente reconocida y que, por lo mismo, hay que alegrarse
de que de cuando en cuando adquiera una cierta repercusión pública, dado que se trata de un patrimonio cultural del que todos
los langreanos tendríamos que sentirnos orgullosos.
Leyendo la noticia, uno se encuentra con las palabras dichas por un integrante del colectivo, que vuelven a poner de relieve esa
pugna que desde hace ya varios años interpela a quienes son defensores -como es mi caso- de sumergirnos en la magia de una
sala oscura (excelente el nombre de la tertulia langreana), acompañados por un silencio casi sagrado y con la seguridad de que
al acabarse la cinta vamos a tener la ocasión de compartirla con otros espectadores con los que podremos estar más o menos de
acuerdo en el análisis de los personajes o en la estructura del relato pero a los que, en todo caso, nos sentimos unidos por esa
especial emoción que muchas veces tarda tiempo en abandonarnos. Otras veces sucede, doy fe, que esa especial comunión
entra a formar parte de nuestro hábitat particular y se queda allí para siempre. Precisamente uno de mis poemas, que no por
casualidad lleva el título de "Cinema Paradiso", está encabezado con una cita de Jean Cocteau: "El cine es el único arma de
precisión que permite matar a la muerte", a la vez que por sus páginas se pasean referencias a películas inolvidable, cuando
nosotros éramos más jóvenes y preguntábamos a la noche por su secreto.
Cierto es que la pugna entre ver el cine en sala o en plataformas digitales no es tan sencilla, y que, como en casi todos los
asuntos controvertidos, no es conveniente atrincherarse en una sola dirección. Parece indudable que el cine vive una auténtica
revolución en la exhibición y producción, algo que se da también en otros territorios, como el de la lectura, pongo por caso, lo
que significa que la inevitable mudanza de los tiempos nos ha traído nuevas formas de distracción y de consumo, en muchos
casos guiadas por intereses económicos, y a las que tendremos que prestar mucha atención.
Si estiramos convenientemente las arrugas de la nostalgia, nos daremos cuenta de que no todo es tan simple, ya que las salas de
cine de ahora guardan escasa relación con las de nuestra época, pues no es infrecuente encontrar pantallas pequeñas, móviles
que no cesan de sonar, personas que hablan y hacen ruido cuando mastican palomitas o rasgan algún envoltorio de plástico.
Cuando no sucede así, y en cambio podemos disfrutar de espacios bien insonorizados, con espectadores que saben distinguir
entre una plaza de mercado y una sala de cine, cuando los móviles duermen un sueño profundo, es entonces cuando estamos
en condiciones de asegurar que asistimos a una experiencia única, difícil de superar, y que, por tanto, no hay ninguna duda de
que resulta preferible a la visión en una sala de estar de nuestra casa.
En todo caso, hago mía una frase de Borja Cobeaga, cineasta, y que leí recientemente: "Si me dan a elegir siempre preferiré ver
una película en el cine, pero nunca aceptaré esa máxima de que ver cine en tu casa no es ver realmente una película".
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«El escenario de La Nueva impone cada vez
más»
Los participantes del concurso langreano de tonada afrontan el inicio de la fase de semifinales con buen nivel de
voz. Las semifinales se prolongaran hasta el 15 de febrero
EL COMERCIO, 13 enero 2020
Subir a un escenario a cantar tonada asturiana, dice el selecto público de la localidad langreana de La Nueva, solo es apto para
valientes. La presión aumenta si, además, lo hacen sobre las tablas de uno de los concursos más prestigiosos del Principado. Es
vital llegar con muy buena voz. Los intérpretes quieren también que su ejemplo sirva para alentar a las nuevas generaciones y
asegurar la cantera en este género. De ahí la importancia que todas las galas tienen para ellos. El certamen langreano, donde
prima la tradición, se adentra en la fase de semifinales. Arrancó el sábado.
Hubo buen nivel en la máxima categoría. En mujeres, Patricia Pariente deleitó al respetable con 'Soy asturianina', 'Canteros de
Covadonga' y 'Tienes casa tienes hórreo', las dos últimas acompañada por el gaitero oficial, Valentín Fuente. Uno de los nombres
habituales en las fases finales, Aquilino Fernández, disfrutó interpretando 'Soy minero langreano', 'Los bueyes de Xuana', y 'Toca
la gaita gaitero', las dos últimas con gaita. El cántabro Manuel Sañudo también encandiló al público con 'La Collaona', 'Viva la
xente minera' y ' Chavalina, chavalina'. En la categoría absoluta también estuvieron a un gran nivel el mierense Ángel Javier Toral y
la lavianesa Maribel González. Por su parte, Arturo Cortina, de El Entrego, llegaba aquejado por un constipado que no le permitió
terminar su actuación y abandonó el escenario en su segunda canción.
En la categoría de aficionados, el gijonés Roberto Pérez interpretaba con gusto 'El gaitero' y 'Piqué al candao'. Desde Grado llegó
José Martínez Álvarez, que interpretó con soltura 'Dicen que tu y yo morena', acompañado a la gaita, y 'Texedora de bayo', tema
para optar al premio de canción emigrante. Por su parte, Alfredo Sánchez, de Siero, interpretó 'Caleya arriba cantando' y 'Baxaron
cuatro alleranos'. No falló desde Avilés 'El Presi', José Luis Rodríguez, con 'Cuando yo salí de Asturias' y 'Cuando vienes de arredar',
ambas acompañado a la gaita.
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Julio González, Juan José Menéndez, Carmen Arbesú y Francisco Torre, durante la visita realizada ayer

Comienza la primera fase del plan para
aprovechar los castaños en El Carbayu
La sociedad de festejos aborda el proyecto en la mitad de la superficie, en la que se plantarán 120 árboles, y lanza una
iniciativa para apadrinar los ejemplares
langreo, e. peláez 21.01.2020
El proyecto para aprovechar los castaños impulsado por la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora del Carbayu" se pone en marcha. La
entidad se incorporó ayer como socio de El Maeral, cooperativa agrícola que asesorará al colectivo para desarrollar la iniciativa, que persigue
comercializar el fruto, la castaña, en unos terrenos próximos a la ermita. Aunque los planes iniciales pasaban por desarrollar el proyecto en una
fase, ahora se ha elegido hacerlo en dos, comenzando por una finca de 10.000 metros cuadrados, algo más de la mitad de la superficie de la que
dispone la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora del Carbayu".
Meses atrás se había solicitado una subvención a la Consejería de Desarrollo Rural pero al ser denegada los promotores han decidido dividir la
actuación. La entidad planea iniciar la plantación el próximo mes de octubre. Antes habrá que desbrozar la parcela y cerrar el recinto. Todas
estas labores tienen un presupuesto de alrededor de 10.000 euros, y falta por decidir si lo hará una empresa o se convocarán sextaferias,
aseguró el presidente del colectivo, Julio González.
En la finca se plantará unos 120 castaños, con una separación de ocho metros. La máxima producción "se alcanzará a los ocho o diez años",
aseguró el director general de El Maeral, Juan José Menéndez, que ayer se desplazó a El Carbayu al igual que la alcaldesa, Carmen Arbesú, para
visitar los terrenos en los que se desarrollará el proyecto. La producción de castaña de cada árbol llegará a los 200 kilos. La entidad pondrá en
marcha una iniciativa, denominada "Apadrina un castaño" dirigida a los socios aunque si no se cubre se abrirá a aquellos que no formen parte
del colectivo. Los que decidan apuntarse pagarán 100 euros por castaño y recibirán cinco kilos de castañas anuales cuando se pueda recoger la
cosecha y a acudir al amagüestu que se celebrará cada año. El plazo para solicitar el apadrinamiento del castaño es del 27 de enero al 30 de
septiembre.
El inicio de los trámites para realizar la plantación de castaños en los terrenos de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora del Carbayu"
fue aprobada en la junta general ordinaria celebrada el pasado sábado. El presidente de la entidad, Julio González, aseguró que confían en
desarrollar los trabajos previos en estos próximos meses para abordar la plantación en octubre. "Los meses adecuados para hacerlo son marzo u
octubre pero para el primero de ellos no llegaremos así que será para octubre", comentó.
El portavoz del colectivo destacó que si finalmente Langreo entra en el ámbito de actuación de los fondos europeos del plan Leader, que en la
comarca del Nalón se centra actualmente en Caso, Sobrescobio y Laviana, solicitará subvención para desarrollar la segunda fase de la iniciativa.
"Creemos que podría entrar dentro de las actuaciones que se pueden financiar en ese programa", dijo Julio González.
La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, elogió el proyecto de explotación de castaños que desarrollará la Sociedad de Festejos y Cultura
"Nuestra Señora del Carbayu". "Es un proyecto que nos gusta, que supone una apuesta por el territorio y por los recursos naturales", apuntó
ayer la regidora tras la visita que realizó a los terrenos en los que se promoverá la iniciativa.
"Esta actuación es pionera en Langreo y esperamos que obtenga buenos resultados", señaló Carmen Arbesú, que confía en que proyectos como
el que se pondrá en marcha en El Carbayu "se puedan aplicar posteriormente en otras zonas del municipio". La Alcaldesa se reunió con
representantes del colectivo promotor de la plantación de castaños en el centro social del núcleo, donde le explicaron en qué consiste el
proyecto que han elaborado para los terrenos próximos a la ermita de El Carbayu.
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Langreo exige en Lada un plan similar al que
Endesa tiene para la central de Teruel
La Alcaldesa pide "que tomen ejemplo" y UGT asegura que reemplazar las instalaciones por una planta solar y
eólica "crearía más trabajo"
LA NUEVA ESPAÑA, 04.01.2020
"Esperamos que Iberdrola replantee la situación y nos sorprenda con una iniciativa parecida a la que Endesa prepara para Teruel". Así de
esperanzado se mostraba Ángel García Montes, secretario general de la unión comarcal de UGT en el Nalón y delegado de este sindicato en la
térmica de Lada tras conocer los planes para Teruel, donde Endesa reemplazará la central de carbón de Andorra por una planta solar y eólica.
A pesar de las esperanzas, el sindicalista confirmaba ayer que, de momento, "no tenemos nada, Iberdrola no nos ha trasladado ningún
documento sobre lo que quiere hacer, tenemos pendiente una reunión en el Principado para que nos expliquen las alternativas que plantea la
compañía". Así que, de momento, lo único seguro que tienen es que, una vez desmantelada la central, "pretenden dejar los terrenos liberados
como exige la normativa". Esto es algo que no aceptan los sindicatos. "Exigimos que se haga algo parecido a lo que realizará Endesa en Teruel,
es una reivindicación porque no solo mantiene el empleo, sino que consigue crear más puestos de trabajo".
García Montes también mostró su esperanza de que el nuevo Gobierno central "tenga en cuenta que, si autoriza el cese de actividad en la
planta de Lada, puede dejar el Valle del Nalón en una grave situación; tiene que exigir a la empresa inversiones y que tenga responsabilidad
social".
La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, reclama a Iberdrola que "tome ejemplo" del plan que Endesa tiene para la térmica de Andorra, en
Teruel. "Le pedimos que impulse proyectos para dar empleo, que genere actividad en esos terrenos en los que se ubica la térmica", destacó la
regidora que, en una entrevista publicada días atrás en LA NUEVA ESPAÑA, pidió a la empresa que "apueste por Langreo, que es de justicia que
después de haber exprimido el limón al territorio ahora no se vaya dejándonos con las manos vacías. Queremos que desarrolle proyectos
aquí".
El proyecto que Endesa plantea para Andorra cuenta con una inversión de más de 1.487 millones de euros. Los 1.100 MW de generación
térmica de la planta de carbón se sustituirán por 1.725 MW de producción con renovables; 1.585 MW corresponderán a la que será la mayor
planta solar en construcción en Europa y 139 MW tendrán origen eólico. El proyecto contará también con un sistema de almacenamiento a
gran escala de hasta 159,3 MW.
Según explicó Endesa, la nueva capacidad de generación se construirá en las inmediaciones de la actual central térmica y permitirá
compatibilizar los trabajos de desmantelamiento con el desarrollo y construcción del nuevo proyecto. La integración de ambos calendarios
posibilita una creación promedia de más de 700 empleos anuales hasta 2026.
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La sangría de población no se frena: el pasado año se perdieron 1.908 habitantes

La sangría de población no se frena: el pasado
año se perdieron 1.908 habitantes
La distancia demográfica entre Langreo y Mieres se agranda a favor del primero l Los dos grandes concejos son los
más afectados y registraron más de mil personas menos en 2019
LA NUEVA ESPAÑA, 05.01.2020
Es la epidemia que no cesa. La particular peste de las Cuencas que tiene como causas la decadencia económica, la
desindustrialización, el fracaso del cambio de modelo económico, la falta de empleo, el envejecimiento de la población, la
emigración... Un año más, y ya van unas cuantas décadas, las comarcas mineras han perdido unos dos mil habitantes. Es una cifra
redonda que se repite incansable cada anualidad, aunque en concreto, durante 2019, la cifra de reducción de habitantes fue de
1.908. La sangría no encuentra remedio, por eso urgen los nuevos proyectos de la denominada Transición Ecológica Justa,
prometidos y ansiados, pero todavía inconcretos tanto en su contenido como en sus números de inversiones y empleo. Un
impulso a la actividad industrial y al empleo, y mejoras urbanas son las recetas que los expertos vienen aportando para frenar el
despoblamiento.
Las Cuencas cuentan ahora con 134.703 habitantes, frente a los 136.611 de hace un año, lo que supone una merma de 1.908. La
comarca del Nalón, en esta carrera sin mérito alguno hacia el vacío, va marcando distancias de forma paulatina con la del Caudal:
la diferencia de población entre ellas es ahora de 6.875 a favor de la primera. A pesar de que la primera ha dejado en el camino a
936 vecinos y la segunda a 972. Ambas pierden población, pero aún mantienen 70.789 habitantes en el Nalón y 63.914 en el
Caudal.
Todos los concejos de las Cuencas rebajan sus censos. Los dos principales concejos son los grandes perjudicados dado su mayor
volumen de habitantes y sufren las mayores pérdidas de vecinos: 469 por parte de Mieres y 564 por Langreo. Ambos municipios
han bajado ya hace un tiempo de los 40.000 habitantes y añoran aquellas cifras de mediados del pasado siglo que casi duplicaban
las actuales. La realidad es hoy bien distinta. Langreo se queda en 39.420 habitantes y Mieres en 37.959. El concejo mierense ha
sufrido de una forma más acelerada la caída demográfica en los últimos años.
Los medianos y pequeños
Las diferencias también se acentúan entre los municipios medianos de las Cuencas. San Martín del Rey Aurelio pierde 209 vecinos
y se queda con 16.074; Laviana se deja 110 y apunta 12.977: Lena redujo la población en 196 habitantes hasta alcanzar los
10.890; y Aller rebajó el censo en 195 hasta 10.613. De estos cuatro concejos, San Martín siempre fue el más populoso, mientras
que los otros tres (Lena. Aller y Laviana) mantenían cifras de población muy similares. Esta cierta equidad se ha ido modificando
con el pasado de los años. Laviana permanece como el concejo con una población más estable; mientras Lena y Aller han
padecido descensos de habitantes paulatinamente más acusados.
Por debajo de los 3.000 habitantes se sitúan los cuatro concejos menos populosos. Morcín mantiene su hegemonía entre ellos
con 2.594 vecinos, con una escuálida pérdida de 37. Le sigue Riosa con 1.858, 75 menos que hace un año. Mientras que Caso se
queda en penúltimo lugar con 1.507 habitantes, tras reducir su censo en 46. Y Sobrescobio, otro concejo que mantiene casi
invariable su población, con 811 vecinos, tras perder 7 durante 2019.
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Toni Cobertera, junto a Cristina Canga, en las oficinas del estudio Think, en La Felguera

La creatividad langreana tiene premio
El estudio Think obtiene seis galardones nacionales de diseño y aspira ahora a seguir cosechando triunfos en el
ámbito regional
LA NUEVA ESPAÑA, 07.01.2020
El estudio de diseño langreano Think ha comenzado el año con alegría. Y es que los premios nacionales de diseño gráfico
Anuaria han reconocido su trabajo otorgándoles hasta seis premios en diversas categorías. Un reconocimiento que supone
"un espaldarazo, nos dan ánimos para seguir con nuestra labor, incluso en temporadas cuando la cosa se pone difícil", explica
Toni Cobertera, uno de los responsables de Think, junto a Marcelino de la Fuente.
En concreto, esta firma langreana obtuvo distinciones en el apartado "Mejor tríptico, folleto o postal" con la obra
Ecovisionarios; en "Mejor naming de un producto o servicio", con Cervezas Indiano; en "Mejor logotipo de un producto o
servicio" con Zapateros de Noreña; en "Miscelánea" con una obra sobre el Museo de Cuchillería de Taramundi y otra sobre
Oviedo cruce de caminos; y en "Mejor programa de identidad corporativa", con Indiano Cerveza Artesana. "Nunca nos
habíamos atrevido a mandar nada, pero esta vez consideramos que teníamos muy buen material y les enviamos ocho
trabajos, resultando seis de ellos premiados, así que no estuvo nada mal el resultado", resaltó Cobertera.
El responsable de Think quiso destacar que estos premios cuentan con el respaldo de las principales organizaciones y centros
de diseño, y su jurado lo forman representantes de organizaciones profesionales. Por eso tienen una relevancia importante
para la compañía.
¿Y ahora? Pues la firma no piensa olvidarse de los premios, sobre todo en el plano regional. Toni Cobertera aludió a los
galardones Asturias Diseña que otorga la asociación del mismo nombre. "La entidad se creó el año pasado y reúne todos los
ámbitos del diseño, por eso se crearon también los premios para valorar el diseño asturiano y nosotros pretendemos
presentar trabajos en gráfico, tenemos hasta finales de mes para hacerlo, y en febrero o marzo se sabrán los resultados",
apuntó. En cuanto a la próxima edición de Anuaria, "volveremos a participar si consideramos que tenemos trabajos de
calidad".
El estudio Think abrió sus puertas en el distrito langreano de La Felguera hace ahora doce años. Una apuesta de Cobertera y
De la Fuente, que hasta entonces trabajaban en agencias de publicidad. "El trabajo es muy diferente, no trabajamos
directamente con medios para comprar y vender, nos basamos más en el tema creativo y de diseño en general y el ritmo de
trabajo es muy distinto".
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Langreo no
renuncia a
habilitar un
recinto ferial en
los Talleres del
Conde
EL COMERCIO, 7 enero 2020
La alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú,
asegura que el equipo de gobierno que encabeza no
renuncia a la construcción de un nuevo recinto ferial para
el municipio, «porque se trata de una demanda del
concejo». Es más, señala que el equipamiento supondría
un ahorro para el Ayuntamiento ya que en la actualidad es
importante el gasto en el alquiler de carpas para diversos
eventos en el municipio. También indica que le lugar
adecuado sería las antiguas instalaciones de Talleres del
Conde, aunque no se descarta otra ubicación ante el
inminente cambio urbano que va a experimentar el
concejo.
El presupuesto regional prevé la recuperación ambiental
de estos suelos. Para esta actuación se contempla una
cuantía de 162.000 euros, una cantidad que se aleja de las
previsiones del anterior equipo de gobierno municipal (IUSomos) pero que supone el primer paso para la puesta en
valor de esta estructura, que es de titularidad municipal
desde esta superficie fue expropiada en 2011. La alcaldesa
recordó que esta actuación en los Talleres del Conde es
uno de los compromisos adquiridos dentro de los fondos
mineros. El problema de esta parcela es que se encuentra
encorsetada por las vías de Renfe y el cauce del Nalón.

"Sala Oscura" cumple
treinta años de vida con
el ciclo "Guionistas de
cine"
La tertulia cinematográfica langreana ha exhibido un total de
1.200 películas y ha editado una treintena de publicaciones
LA NUEVA ESPAÑA, 13.01.2020
La tertulia cinematográfica langreana "Sala Oscura" retoma su actividad tras el
parón navideño para iniciar un año en el que conmemora los treinta años
desde su fundación. El primer ciclo de año, presentado en colaboración con el
Ayuntamiento de Langreo, estará dedicado a los encargados de crear las
historias que dan vida a las películas. Las 25 cintas elegidas para el ciclo
"Guionistas de cine" podrán verse los martes, a partir mañana día 13 y hasta el
30 de junio, en el cine Felgueroso de Sama. Todas las proyecciones serán a las
19.30 horas.
"El ciclo marca el comienzo del año para la asociación 'Sala Oscura', que
cumplirá este 2020 su trigésimo aniversario y se sumará a las más de 1.200
proyecciones programadas durante ese tiempo y a la treintena de
publicaciones y múltiples colaboraciones realizadas por este colectivo
langreano, amante del séptimo arte", indicaron desde la asociación.
Los responsables de la tertulia también destacaron que el ciclo "Guionistas de
cine", supone "una esmerada selección de títulos, con la que se pretende
recuperar clásicos como 'Las tres noches de Eva', 'La mujer del cuadro' o
'Milagro en Milán', así como trabajos de calidad de guionistas de reconocido
prestigio tales como Dalton Trumbo, William Goldman, Paul Schrader o
Quentin Tarantino, entre otros. La selección compuesta por 25 títulos, supone
una variada combinación de nacionalidades, géneros y temáticas junto a la
oportunidad de disfrutar de un repaso a la historia del mejor del cine hasta
nuestros días. De igual manera, con las proyecciones, se entregará
gratuitamente el ya clásico boletín, en donde se recogen, junto a los trabajos
de los asociados, las reseñas y comentarios sobre las cintas".
La primera exhibición será mañana, en el cine Felgueroso de Sama, a las 19.30,
con "Scarface, el terror del hampa" de 1932, dirigida por Howard Hawks y
guión de Ben Hecht. La entrada es gratuita. También se proyectarán películas
como "Río de sangre", "Agente especial", "Fresas salvajes", "Un, dos tres",
"Chinatown", "Marathon Man", "Toro salvaje", "El precio del poder", "Días de
radio", "Amor a quemarropa", "Fargo" y "Memento".
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Langreo quiere aplicar
rebajas fiscales para
generar actividad en la
zona rural
El Ayuntamiento resalta el potencial del concejo en el
aprovechamiento maderero, la comercialización de frutos
como la castaña, los oficios tradicionales y el turismo
LA NUEVA ESPAÑA, 13.01.2020
El Ayuntamiento de Langreo estudia aplicar rebajas e incentivos fiscales
para "revitalizar la zona rural" mediante el impulso de iniciativas
empresariales que permitan generar riqueza y actividad en este entorno.
La idea es generar negocios vinculados con campos como el
aprovechamiento maderero, la comercialización de frutos como la
castaña, la recuperación de oficios tradicionales y el turismo. La medida
está en fase de análisis para detallar en qué tipo de tasas podría
implantarse.
Así lo expuso el concejal delegado de Medio Rural, José Francisco Torre,
que también aludió a las otras líneas de actuación impulsadas en la zona
rural. "Estamos intentando dotarla de las infraestructuras necesarias, de
buenos accesos, colectores y servicios básicos para ir asentando
población. Además, a través del programa europeo 'Leader', en el que
cual queremos entrar, hay subvenciones para proyectos tanto a nivel
institucional como particular y ese puede ser un incentivo importante
para la gente que quiera invertir en algún tipo de negocio; puede ser una
base de lanzamiento importante".
Sobre las facilidades fiscales, Torre argumentó que "el Ayuntamiento va a
analizar si es factible incentivar a la gente con rebajas en los impuestos.
Entendemos que cualquier iniciativa que surja en la zona rural puede ser
buena y será bien acogida". Y añadió: "La idea es dar información y las
mayores facilidades para que la gente pueda emprender en la zona rural.
Los incentivos están en fase de estudio para ver si se puede actuar en
algún tipo de tasa".
Iniciativas
También remarcó el edil langreano que hay una "gran cantidad de
iniciativas que puede tener una cabida perfecta para vivir de ello en el
medio rural y desde la administración nos corresponde poner las bases
para hacerlo". Entre otras, enumeró las más tradicionales, como la
"ganadería y la huerta", así como otras como "el aprovechamiento del
tema de la madera, frutos como la castaña, la recuperación de los oficios
tradicional o el turismo, con el atractivo del Paisaje protegido de las
Cuencas y el ecomuseo del Samuño".

Mejorar la implantación de las nuevas tecnologías es otra de las
urgencias, según Torre: "Estas tecnologías son tan importantes en
la zona rural como en la urbana".

Las empresas apoyan
las rebajas fiscales
para impulsar negocios
en la zona rural
La patronal del Valle aplaude el plan de Langreo l El
exalcalde considera que la propuesta resulta "poco
creíble" y no entraría en vigor hasta 2021
LA NUEVA ESPAÑA, 14.01.2020
La Asociación de Empresarios del Valle del Nalón (ENA) mostró
ayer su respaldo a la iniciativa que maneja el Ayuntamiento de
Langreo para aplicar rebajas e incentivos fiscales en la zona
rural, con el objetivo de impulsar proyectos empresariales que
permitan generar riqueza y actividad en este entorno. Se
pretenden promover negocios vinculados con campos como el
aprovechamiento maderero, la comercialización de frutos como
la castaña, la recuperación de oficios tradicionales y el turismo.
La medida está en fase de estudio en la actualidad.
Catarina Valdés, presidenta del comité ejecutivo de ENA,
esgrimió que "todas las medidas que puedan contribuir a
generar actividad económica van a tener nuestro apoyo". Valdés
remarcó el "gran potencial" que tiene "la zona rural de la
comarca, no solo la de Langreo", para poner en marcha
iniciativas empresariales. "Hay una gran parte del territorio a la
que se puede dar un mayor aprovechamiento a través de un
desarrollo sostenible y que, además, sería compatible con la
actividad industrial que hay en otros espacios". Y añadió: "Sería
muy positivo dar facilidades para captar ideas y emprendedores
que puedan generar riqueza y empleo en la zona".
Más escéptico se mostró Jesús Sánchez, exalcalde y portavoz de
Unidas por Llangréu, la coalición que integra a IU, Podemos y
Equo. "Resulta chocante que se ponga sobre la mesa ahora una
iniciativa así, cuando el gobierno local ha tenido la oportunidad
hace poco más de un mes de abordarla, cuando sí se
modificaron otras tasas. Nos parece poco creíble porque
cualquier modificación que se haga ahora tendría que esperar
hasta el 1 de enero del año próximo para entrar en vigor. Si lo
hubieran planteado en octubre lo habríamos estudiado; ahora
parece una promesa más que se llevará el viento".
Sánchez señaló que el PSOE hablar ahora de bajar impuestos
cuando "ha subido el IBI y ha eliminado la exención en el pago
de la 'viñeta' a los vehículos con más de 25 años de antigüedad.
Parece que la tónica es prometer una cosa y hacer la contraria".
El máximo responsable de Unidas por Llangréu sí mostró el
apoyo de su formación a la propuesta del gobierno local para
reclamar que Langreo pase a integrarse en el plan "Leader", con
lo que podría recibir estas ayudas europeas.
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El autobús urbano sigue en caída libre: un
millón de viajeros menos en doce años
La línea Riaño-Laviana tuvo 1,6 millones de usuarios el pasado ejercicio, 41.000 menos que en 2018 l El bajón
demográfico explica la tendencia
LA NUEVA ESPAÑA 22.01.2020
El director general de Movilidad y Conectividad, Jorge García, se reunió ayer en Oviedo con la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y los
alcaldes de Laviana y San Martín del Rey Aurelio, Julio García y José Ángel Álvarez, "Quirós", respectivamente (como muestra la imagen), para
analizar actuaciones vinculadas con la movilidad y el Consorcio de Transportes.
El transporte urbano del Valle sigue perdiendo viajeros. La línea que conecta Riaño y Pola de Laviana registró el pasado ejercicio 1.603.000
usuarios, 41.000 menos que en 2018, lo que consolida una tendencia a la baja que no ha encontrado freno en los últimos años. La caída
demográfica y la disminución de la actividad económica son dos de las causas que explican la evolución de viajeros de una línea que hace tres
lustros, en 2005, rondaba los tres millones de usuarios, algo menos del doble de los que hay en la actualidad.
"El descenso en el último año ha sido del 2,5 por ciento, similar al del ejercicio anterior", señaló Julio Álvarez, gerente de Autobuses de
Langreo, la empresa que, junto a Alcotan, se ocupa de la explotación de la línea Riaño-Laviana: "En 2008 teníamos 2.637.000 viajeros y, desde
entonces, la bajada anual por término medio de usuarios ha sido del 4,5 por ciento. Pero tendencia a la baja ya venía de antes; en 2005, poco
después de la entrada en marcha del Consorcio de Transportes de Asturias llegábamos a los 2.990.000 usuarios".
En los últimos años, la pérdida de actividad económica, que se plasmó en un descenso de los desplazamientos realizados en autobús por
motivos laborales, es una de las causas que explican la caída global de viajeros. Sin embargo, el principal motivo es la pérdida de población,
una sangría demográfica que siguen sin detenerse.

Servicio exprés
La caída de viajeros se produjo pese a las mejoras en el servicio. El pasado año se incrementaron las frecuencias de paso con el autobús exprés,
que se puso en marcha el 22 de abril para intentar ganar usuarios y acortar los tiempos de viaje. Estos servicios tienen una única parada en
cada localidad y reducen el viaje entre diez y quince minutos. El trayecto entre Riaño y Pola de Laviana se completa en unos 34 minutos, por
los entre 45 y 50 (según la hora) que tardan los autobuses que realizan el recorrido completo, con todas las paradas programadas.
La línea de transporte urbano que conecta los principales núcleos de población de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana no es la única
que ha constatado un descenso de usuarios en el último año. El servicio que comunica El Entrego con Bimenes a través de la Güeria Carrocera prestado por Autobuses de Langreo- también ha contabilizado una pérdida de viajeros en 2019. El pasado ejercicio constató un total de 19.000
viajeros frente a los 20.700 del año anterior, los que supuso una bajada porcentual de 8,6 puntos.
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Langreo pone en marcha la campaña de
compostaje doméstico del año 2020
El Ayuntamiento mantendrá abierto hasta el 28 de febrero el plazo de inscripción para todas las personas
interesadas en reducir la producción de residuos orgánicos en casas y huertos
LA CUENCA DEL NALON, 26.01.2020
El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado este miércoles el desarrollo de la campaña anual de promoción del compostaje doméstico
correspondiente a 2020. El consistorio ya tiene abierto el plazo de inscripción para todas las personas interesadas en participar en la iniciativa.
La fecha tope para darse de alta en ella será el próximo 28 de febrero.
El objetivo primario de la campaña es implicar a vecinos y vecinas del concejo en la mejora ambiental de su entorno y, en particular, fomentar la
gestión sostenible de los residuos orgánicos cuyo origen esté en el consumo de alimentos en el hogar o en el cuidado de una pequeña parcela
de terreno dedicada a huerto o jardín.
Según las estadísticas disponibles, cada hogar produce cada día entre 200 y 300 gramos por persona y día de residuos procedentes de la
alimentación de sus habitantes. Del cuidado de un huerto o jardín salen hasta tres kilos de residuos orgánicos por cada metro cuadrado. Con
esos materiales es posible elaborar un compost de uso doméstico y reducir el volumen de materia orgánica que recogerse y tratarse como
basura.
La opción del compostaje doméstico como fórmula de gestión de los biorresiduos se ha incorporado ya tanto a la legislación europea como a la
nacional y la autonómica. Los expertos la consideran especialmente indicada para las residencias que dispongan de una parcela. Los objetivos de
desarrollo sostenible para el año 2030 exigen promover modalidades de producción y consumo que permitan prevenir la producción de
residuos y reducir significativamente su impacto.
Para poder participar en la iniciativa, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos: estar empadronados o tener su residencia habitual en
Langreo, no haber tomado parte en campañas anteriores y no disponer en su domicilio de otra compostadora suministrada por Cogersa.
Además, las personas seleccionadas deben comprometerse a acudir a una sesión formativa prevista para el lunes 23 de abril en Casa de Cultura
de Sama y a otra reunión de refuerzo que se celebrará en el mismo lugar el 5 de octubre. Ambos encuentros comenzarán a las 18.00 horas.
Todos los participantes recibirán una compostadora doméstica, un aireador y una guía de consulta, así como la formación necesaria para
manejarla y hacer un compost de calidad. Además, podrán participar en actividades organizadas por Cogersa en colaboración con los
ayuntamientos asturianos, como los encuentros de familias compostadoras y el concurso anual Hago un buen compost.
La solicitud de inscripción puede descargarse en la web municipal. Una vez cumplimentada, puede presentarse de forma presencial ante el
Registro General (Servicio de Información y Atención Ciudadana – SIAC) o en el Registro Electrónico habilitado con identificación previa en la
web municipal (www.langreo.as). Cualquier información adicional respecto a la campaña puede solicitarse en el Servicio Municipal de Medio
Ambiente, situado en el Edificio Casa Cuca, o en el teléfono 985678800.
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Langreo y San Martín accederán "como
pronto" en 2022 a los fondos "Leader"
La decisión para integrar a los dos concejos en el reparto de las ayudas "depende del Principado", afirma el
presidente del grupo de desarrollo local
LA NUEVA ESPAÑA, 27.01.2020
Langreo y San Martín del Rey Aurelio han solicitado ya oficialmente integrarse en los planes de desarrollo rural "Leader", que
otorgan ayudas a los emprendedores que quieren iniciar o modernizar su actividad en el mundo rural. Hasta el momento, estas
ayudas alcanzan, en la comarca, a los concejos de Laviana, Sobrescobio y Caso. El grupo de desarrollo local que gestiona las
ayudas "no tiene la capacidad" de aprobar el ingreso de los dos concejos. Tal y como indicó su su presidente y alcalde coyán,
Marcelino Martínez, "es la Consejería" (de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca) "la que tiene potestad para ampliar los
territorios que se benefician de estas ayudas". Además, el ingreso, de aceptarse, no sería inmediato. Se daría para el próximo
plan "Leader", que aún está por negociarse, y que comenzaría, como muy pronto, "en 2022". El actual plan (2014-2020) culmina
este año.
Martínez explicó que el grupo de desarrollo local, con sede en Soto de Agues, carece de la capacidad de "decidir sin incluimos a
Langreo y San Martín dentro del territorio susceptible de recibir" las subvenciones europeas para emprendedores rurales. "Se
trata de una cuestión que, de momento, está en el aire. Será la Consejería la que decida si al final entran" en la estructura.
En el grupo de desarrollo de la Montaña Central, Mieres quedó integrado en el actual plan 2014-2020. Eso sí, solo se otorgan
ayudas a iniciativas que se llevan a cabo en la zona rural del concejo, que cuenta con el 90% de la superficie del municipio.
Quedan fuera la capital, además de Ujo, Figaredo, Ablaña, Santa Cruz y La Veguina.
El gobierno local de Langreo entiende que el ingreso en el Leader es posible por los nuevos criterios de admisión. También
esgrime que el territorio rural ocupa un 80% de la superficie de Langreo y, por lo tanto, puede tener acceso a ese tipo de
financiación. Estos fondos, según el ejecutivo langreano, son muy necesarios para financiar la recuperación de los pueblos,
creando actividad y empleo y fijando población.
Similares argumentos utiliza el gobierno local de San Martín del Rey Aurelio.
Su alcalde, José Ángel Álvarez, "Quirós", apuntó que "de nuestros 56 kilómetros cuadrados de superficie contamos con una
amplia extensión de suelo rural que concentra un alto potencial de recursos por explotar con fines agrícolas, ganaderos,
turísticos o de ocio". Por ello, añadió el Alcalde, "es fundamental contar con subvenciones públicas que estimulen el espíritu
emprendedor".
Fondos actuales
El grupo de desarrollo del Alto Nalón cuenta con 821.696 euros, que se distribuirán entre el presente ejercicio, 2020 y 2021. En
total, se solicitaron 24 proyectos, aunque uno de ellos fue retirado, concediéndose un total de veintitrés iniciativas. De ellas, seis
corresponden a distintos proyectos municipales.
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Alejandro Canga, Jaime Izquierdo y Aladino Fernández, en La Buelga

"La ciudad que mira al campo no tiene ni
jabalíes ni incendios"
Jaime Izquierdo presentó el libro "La ciudad agropolitana", en el que aboga por cambios radicales en la gestión de
los pueblos
LA NUEVA ESPAÑA, 28.01.2020
"La ciudad agropolitana, la aldea cosmopolita" es el último libro de Jaime Izquierdo, geólogo por la Universidad de Oviedo y un "piloñés
langreano" tal y como lo definió Alejandro Canga, presidente de la Asociación Cultural Cauce del Nalón, entidad encargada de organizar el acto
en el que se presentó el volumen y que tuvo lugar en la Casa de la Buelga de Ciaño. La presentación contó con la colaboración de la Universidad
de Oviedo, el Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.
El director de las instalaciones, Aladino Fernández, fue el encargado de presentar al autor, y lo hizo recordando que el autor piensa que "no está
todo perdido y es importante que tal y como ocurre en otros países, se trabaje desde la ciudad para el campo, con lo que habría una mayor
producción agrícola, tan necesaria, y además se mejoraría sustancialmente el medioambiente y se recuperaría la biodiversidad, apostando
siempre por la actividad agrícola".
Izquierdo comenzó apuntando que "hay que trasegar la naturaleza y hay que vivir con ella en comunicación y en comunión. Pero caemos en el
error de querer mandar en el campo desde la función, con planteamientos dogmáticos y desde luego muy poco prácticos". "En los años sesenta
había muchísimos fuegos campesinos y no se generaban grandes problemas, más bien al contrario, tenían efectos germicidas, no había tantas
garrapatas ni plagas como ahora y además se dibujaba el paisaje", continuó.
Según el autor, "no sabemos en qué punto se encuentran las ciudades", y las normativas sobre "el campo está en manos del gran capital y los
intereses industriales, y se ha producido la dolorosa desaparición del campesinado". Es necesario, además, devolverle a la aldea aquello que le
pertenece y dejar de verla y contemplarla como "si fuese algo intocable e inalcanzable, para reivindicarla y colocarla en el lugar que se merece".
"La ciudad que empieza a mirar al campo no tiene jabalíes ni incendios, y por lo tanto hay que empezar a plantearse que necesitamos hacer una
política responsable para el campo desde la ciudad, empezando por el campo periurbano y llegando hasta la aldea", destacó.
Del mismo modo, reivindicó la necesidad de recuperar la identidad de la aldea y no obviar las características propias de los territorios,
planteando relevos, "no ya generacionales sino organizacionales" en sectores que poco a poco se están extinguiendo, como es el caso del
pastoreo.
"En las Cuencas, cuando empezó la revolución industrial, Palacio Valdés escribió 'La Aldea Perdida' y realmente la vio desaparecer, si bien estoy
convencido de que es posible e incluso necesario atrevernos y empezar a diseñar aldeas que nos sirvan de referente, tal y como ocurrió con el
turismo rural, algo que hace medio siglo nos parecía impensable y que hoy es una gozosa realidad", añadió.
Arquitectos del paisaje
Para Izquierdo, "a veces las cosas suceden y hay que crear y creer en una aldea que tenga soberanía energética, soberanía alimentaria con
productos de calidad y siempre con la condición de que haya un sentido de comunidad, que no falte la dignidad y sobre todo que sea funcional,
que se valore el trabajo en el campo y que los aldeanos sean considerados como lo que son, verdaderos arquitectos del paisaje".
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Villa se retira por la puerta grande
El futbolista langreano levanta en Japón con el Vissel Kobe su 15.º título l "El plan inmediato es descansar con la
familia y visitar Asturias", señala
LA NUEVA ESPAÑA,02.01.2020
Acompañado de su hijo Luca, David Villa recibió la última ovación de su carrera deportiva. Ambos, ataviados con la camiseta del Vissel Kobe,
fueron a saludar a los hinchas de su equipo, para festejar con ello el último título del Guaje. En Japón, muy lejos de su Tuilla natal, Villa puso fin
a dos décadas en el fútbol profesional como lo ha hecho siempre: celebrando victorias. La de ayer, cuando España aún consumía de madrugada
sus primeras horas del año, tuvo un significado especial. La Copa Emperador fue el primer título de la historia del último club que vio jugar al
Guaje. Acompañado de su amigo Iniesta, con el que ya había coincidido en el Barcelona, el niño de Tuilla que soñaba con ser futbolista, ya hecho
hombre, puso el colofón con premio a su trayectoria. Y lo hizo rodeado de su familia, de su mujer, Patricia, y sus tres hijos, Zaida, Olaya y Luca.
"El plan inmediato es descansar junto a mi familia y viajar a España para poder visitar Asturias, y disfrutar un poco del tiempo libre", señaló
instantes después de levanta el decimoquinto título de su carrera, tras vencer por 2-0 al Kashima Antlers. Su participación en la Copa Emperador
fue casi testimonial, porque Villa salió en el descuento para sustituir a Podolski. Una lesión provocó que el Guaje se perdiese las últimas
semanas de competición, pero Villa quería irse en el día más señalado de la historia de su último club. "El último partido de la Liga me lesioné.
Me dijeron cuatro semanas de recuperación, pero peleé hasta el final para poder estar en esta final", destacó tras disfrutar de su última
celebración vestido de corto sobre un terreno de juego. "He tenido que trabajar mucho estas semanas para poder terminar mi carrera de esta
forma tan bonita, ganando un título", incidió.
Desde su debut hace 20 años con el primer equipo del Sporting, Villa ha forjado una amplia trayectoria que le ha llevado a pasar en España por
Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. Hasta que hace cinco años, y tras ganar la Liga con el conjunto madrileño, y perder la
Champions en el último suspiro, decidió cambiar de aires y emprender una nueva etapa en América, en el New York City, donde ha estado
jugando hasta aterrizar recientemente en el fútbol japonés.
"Tenía muy claro que este era el final. Me he preparado para lo que viene", resaltó David Villa, que ya había anunciado su retirada el pasado 13
de noviembre. "Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", destacó aquel día.
El título en Japón logrado en las primeras horas del año 2020 eleva a 15 la lista de copas conseguidas por el futbolista langreano. Junto a la Copa
Emperador lograda con el Vissel Kobe se suman las tres Ligas en España (dos con el Barcelona y una con el Atlético), las tres Copas del Rey (una
con el Zaragoza, otra con el Valencia y otra con el Barcelona), las dos Supercopas de España (una con el Zaragoza y otra con el Barcelona) y otros
tres títulos más con el conjunto catalán (una Copa de Europa, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes). Además, con la Roja, en la que
Villa es el máximo goleador de la historia, el Guaje celebró la Eurocopa en 2008 y el Mundial de 2010.
Su familia le ha seguido muy de cerca durante todos estos años. Su mujer, Patricia, ha sido su principal apoyo, y sus tres hijos han ido viendo
poco a poco los logros de Villa. No le faltó tampoco nunca el apoyo de Mel, su padre, el que le acompañó en sus primeros días de fútbol en
Langreo y el Sporting, y que estuvo muy cerca cuando llegó después a cotas más altas.
Ahora, con la familia muy cerca, para disfrutar y entregarle todas las horas que la dedicación al fútbol profesional le robó, Villa, a sus 37 años,
tiene previsto fijar su residencia en Madrid, para atender sus negocios -sus escuelas deportivas por el mundo y el equipo del Queensboro- y
poder contar con mejores conexiones aéreas, aunque teniendo muy cerca Asturias, una región que le ha seguido muy de cerca, en todos sus
logros, y que se quedará con la miel en los labios de poder disfrutarle en la culminación de su trayectoria.
"Villa quiere mucho al Sporting, pero ha acabado agotado físicamente de su experiencia en Japón, por eso ha decidido poner fin a su carrera.
Tuvimos alguna conversación para su vuelta de manera informal, pero no hubo oferta porque él nos hizo ver que no era posible aunque en su
cabeza le gustaría", señaló Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA el pasado lunes
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Juncal Martínez y María Menéndez sostienen sus premios junto a la modelo Ana Peñalva

El diseño langreano triunfa en Cataluña
Juncal Martínez y María Menéndez se imponen en el Concurso Nacional de Vestidos de Papel de Mollerussa con
dos destacadas creaciones
LA NUEVA ESPAÑA, 06.01.2020
Sobre el papel, Langreo tiene a la mejor joven diseñadora de moda de España. Juncal Martínez Beiro, de 26 años, se ha
impuesto junto a María Menéndez -natural de Bimenes (25 años) y compañera suya en la Escuela de Patronaje y Confección de
Oviedo (Epyco)- en la categoría "Emergente" (para menores de treinta años) del Concurso Nacional de Vestidos de Papel de
Mollerussa. No fue el único galardón que se trajeron de tierras catalanas. También obtuvieron el segundo premio en el
apartado de "Fantasía". En ambos casos lo hicieron con dos creaciones inspiradas en el universo de Salvador Dalí, que
sobresalieron entre los más de setenta diseños presentados al certamen.
"Estamos muy contentas porque hay personas y asociaciones que se dedican única y exclusivamente todo el año a trabajar para
este certamen, que tiene una trayectoria de más de medio siglo", explicó Martínez Beiro, que agradeció el apoyo de Cristina
Herrero, responsable de la Epyco, y la implicación de Ana Peñalva, la modelo que lució los trajes en el concurso celebrado en
Cataluña.
Los vestidos premiados han pasado a formar parte de la colección del Museo de Vestidos de Papel de Mollerussa. A este paso
tendrán que habilitar una sala específica para la joven langreana, que en 2018 quedó segunda en la categoría "Emergente" con
el vestido "El síndrome de Alicia" y el año anterior se impuso en el apartado "Fantasía" con el "El beso de Orian", influenciado
por la obra de Gustav Klimt y el Japón antiguo.
En esta ocasión la inspiración ha llegado de otro pintor, Salvador Dalí, y del Japón actual. El traje "Lulita Pompom" (ganador en
emergente) se basa en un cuento del artista catalán que, según algunos expertos, inspiró la "Lolita" de Nabokov. El vestido
también remite a la estética del movimiento "Lolita", que surgió como respuesta de las jóvenes japonesas que no querían
formar parte de la sociedad conservadora del país asiático.
Por su parte, el vestido "La torre de Galatea", (segundo en "Fantasía"), fusiona dos cuadros emblemáticos de Dalí: "Mujer con
cabeza de rosas" y "Jirafa en llamas": "Hemos querido acercarnos a ese mundo surrealistas, en el que se difumina la frontera
entre lo real y lo que no lo es". Los trajes tienen que ser íntegramente realizados con papel y, además, estar cosidos o
bordados, sin utilizar pegamento. "No soy capaz de calcular el tiempo que nos llevó hacer los trajes porque no solo hay que
diseñarlos y ejecutarlos. Hay una labor muy importante detrás de investigación de los papeles que vas a utilizar", indicó Juncal
Martínez.
"En el caso de 'La torre de Galatea', por ejemplo, creo que llamaron mucho la atención los efectos y las texturas que
conseguimos con el corpiño, que parecía de cuero, o con la pierna, que parecía de acero", asegura la diseñadora langreana.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Los nísperos de la porteña
Supe que a Ricardo le había sucedido algo nada más verlo entrar por la puerta del Tortoni, el gran café de la Avenida de Mayo.
No era el mismo hombre, le había desaparecido el aire huidizo de siempre, y avanzaba entre las mesas brillando como un actor de cine.
Desde que habíamos tomado un “Criadores” -el whisky argentino- en la terraza de La Biela, en La Recoleta, dos noches atrás, Ricardo había
sufrido una transformación digna del Dr. Jekill.
-¿Recuerdas aquella chica que leía un libro en la mesa de al lado? –dijo excitado-. Me pidió fuego nada más marchar tú, y te lo juro, fue
mirarnos, y quedar clavados. Muerte súbita, flechazo total. No sé cómo me atreví, pero le dije que me había quedado solo y que por qué no
me dejaba sentarme en su mesa. Respondió que no le gustaban los gallegos, pero con la sonrisa más guapísima que vi en mi vida.
-No soy gallego, soy asturiano...
-O sea, gallego.
-Reímos ella y yo como nunca. Se llama Lydia, Lydia Bauham, trabaja en el Ministerio de Agricultura, en un asunto de no sé qué semillas.
Cenamos allí mismo hablando y hablando, sin durarnos las horas. Ahora sé que tengo labia, Carlos, que las hechizo. Cuando llegó el momento
de marchar, llena de tristeza me preguntó si la iba a dejar sola aquella noche. Llevo dos días durmiendo en su casa y no te puedes imaginar
cómo se entrega, se muere en mis brazos. Me dice que mi forma sencilla, nada fingida, de hacer el amor la emociona, la funde. Ya ves, era un
conquistador y no lo sabía; abraso, Carlos, abraso.
Ricardo no callaba, estaba fuera de control. Le comenté que me alegraba mucho de su amor, pero que allí había chicas bien, que ligaban, y se
acostaban, durante unos días –una especie de relación corta, muy grata posiblemente, pero sin continuidad- a las que había que regalar al
final algo caro, un vestido, un buen bolso, un reloj…
-¡Que va, estás loco, aquí no hay interés, esto es entrega total, pasión, locura…! Soy un donjuán, Carlos, un puto donjuán. Quemo. Todo lo
que hago la enloquece. Ayer fuimos al mercado, vi unos nísperos maduros, le apetecieron, me dijo que los eligiera yo. Es una fruta que
siempre le gustó, pero los escogidos por mi eran los más deliciosos que había comido jamás, me dijo al probarlos –la verdad es que intenté
pillar los maduros, se ve que tengo mano-. ¡Con decirte que tras comerlos tuvimos que acabar enredados otra vez! Estoy convencido que no
son los nísperos, soy yo. Destruyo a las mujeres, las esclavizo, y no lo sabía…
El Eriobotrya japónica, o níspero del japón, es un árbol originario de China llevado a la Isla Mauricio por los jesuitas, e introducido en Europa
en el siglo XVIII. De tamaño similar al manzano, se desarrolla bien en Asturias y se distingue por sus grandes hojas elípticas y pilosas en el
envés. Se adapta a cualquier terreno y orientación y sus semillas germinan sin dificultad. No necesita poda de formación. El fruto, entre
amarillo y marrón, del tamaño de los piescos, madura en primavera-verano dependiendo de la variedad, posee una carne de sabor dulce, a
veces con un toque amargo, con grandes semillas en su interior. Es rico en pectinas, azúcar y vitamina C, y con poder astringente, vermífugo y
diurético, e indicado contra los desarreglos intestinales. Es otra gran fruta.
No vi a Ricardo hasta diez días más tarde –había desaparecido del hotel-, en el momento en el que salía con el equipaje para el aeropuerto,
de vuelta a España. Me alarmó; marchaba sin despedirse y tenía el aspecto de haberlo atropellado un camión, sin peinar, encorvado, con la
piel gris y unas ojeras que le llegaban al cuello. Casi sin voz me explicó. Escogió para Lydia como regalo de despedida dos kilos de aquellos
nísperos que tanto le gustaban. Ella se puso loca de rabia, lo echó del piso, y cuando Ricardo salió del portal le cayeron los nísperos encima.
-Parecen blandos, pero caídos desde un tercero son como piedres… -me comentó mientras subía al taxi.

Foto: Pelayo Fernández
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Hoy en este apartado traemos una breve biografía de Ricardo Labra, escritor Langreano.
Ricardo Labra es un escritor nacido en Langreo en 1958. Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Antropología Social y Cultural. Máster universitario en Historia y análisis
sociocultural por la Universidad de Oviedo Ha cultivado los estudios literarios en obras como
“Muestra corregida y aumentada de la poesía en Asturias” o “Una lectura emocional de la
poesía de Ángel González”; la prosa en el libro de relatos “La llave”; y especialmente la poesía:
“Último territorio”, “Tus piernas”, “Los ojos iluminados” o “Hernán Cortés, nº 10” son algunos
de sus títulos

“El poeta calvo” se publicó en Ediciones Trea en 2016. Es un libro de aforismos escrito entre 2006 y 2014, del que
se ofrece una breve selección.
Cada día está lleno de gestos irrepetibles. ¡Qué responsabilidad!
Los disfraces no camuflan, revelan; descubren quienes somos y se lo dicen a los demás.
Tres palabras hermosas: lluvia, tarde, libro.
El amor no tiene pasado.
Conocer a un escritor es alejarse de sus libros.
Levantó una palabra y lo picó un alacrán. Así es el recuerdo.
De niño le llamaban poderosamente la atención los charlatanes que pregonaban sus mercancías en los tenderetes y
puestos del mercado. Le fascinaba su pericia verbal para sacar brillos dorados de las más fútiles mercaderías. Un
recuerdo que cobra vida cuando escucha a los escritores pregonar las excelencias de sus obras en los puestos y
tenderetes de las ferias del libro.
El jardín de la memoria que florece en el otoño. Esa flor de mi infancia.
En todos los lejanos lugares por los que estuvo nunca pudo alejarse de sí mismo.
Un hombre riega el parterre de las hortensias y escucha el canto de un ruiseñor. Mientras, camina por la calle.
Nadie sabe que está en su jardín.
El cuerpo fofo y grasiento de la vanidad.
Los días que se fueron para quedarse para siempre.
Nadie lee dos veces el mismo libro, salvo los profesores universitarios.
La poesía esclaviza a sus narcisos.
Nacer de nuevo; no del vientre de una Venus, sino de la propia experiencia.
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