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Siempre es confortable el que se tenga el apoyo institucional
a las iniciativas que por el bien de Langreo, se tengan desde
las asociaciones Socio culturales, en este caso nos congratula
NUESTRAS RAICES
que tanto el Ayuntamiento
de Langreo como la
Mancomunidad del Valle del Nalón nos hayan certificado su
apoyo oficial a la candidatura que hemos presentado para el
Valle del Samuño a los Premios “Pueblo Ejemplar de Asturias”
convocados por la Fundación Princesa de Asturias.
Lo hemos recibido también de todos los exalcaldes de
Langreo, de muchas Asociaciones langreanas, Empresas, y de
Langreanos a título individual.
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Ahora solo nos queda esperar a que el jurado ponga en valor
los muchos merecimientos que tienen el valle y su gente y le
otorguen tan apreciado galardón.
Por Langreo
Florentino Martinez Roces
Presidente de “Langreanos en el Mundo”
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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

.

José Martínez Alvarez

PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN A LA
EMIGRACIÓN 2020
El pasado 26 DE JULIO de abril se entregaron los premios del XXVI
Concurso de la Canción Asturiana de “Les Mines” y XVII de Gaita,
organizado por La Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La
Nueva.
Dadas las circunstancias actuales los premios se entregaron sin
públicoEn dicho acto se hizo también la entrega del trofeo a la mejor
canción a la EMIGRACIÓN patrocinado por nuestra Asociación que
este año ha correspondido a José Martínez Alvarez (Ún de Grao)
por la canción "Texeora de Bayo",

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

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkai
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Jorge Praga Terent
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Sama
Hace unos días, de vuelta una vez más a Langreo, decidí tomar la ruta que antes de la construcción de la autovía minera era ineludible, la que
asciende hasta el alto de Santo Emiliano reptando por innumerables curvas (“la curva Mieres” le llamábamos los infantes que nos mareábamos
y vomitábamos varias veces en ese pequeño puerto). Salí de la autovía, enfilé la mierense avenida de México, y en su final encontré el rótulo de
siempre, con la inscripción de siempre: “Sama de Langreo 11”. Luego, en otros dos cruces, los nombres se volvieron acordes con los tiempos:
“Langreo”, y otra vez “Langreo”. Fue en el primero de todos donde encontré, sin sorpresa por la costumbre, el dato antiquísimo de tomar el
concejo por su antigua capital, Sama. Sama de Langreo…
Leo en Internet que desde 1983 el concejo de Langreo dejó de estar dividido en parroquias para adoptar el orden laico de los distritos, seis en
total (Sama, Ciañu, La Felguera, Lada, Barros y Riañu), y la ciudad de Langreo como capital. Si antes cada uno era del pueblo donde nació y le
arropaba el concejo –cuánto costaba y cuesta hacérselo entender a gentes de otras regiones-, ahora todos somos langreanos, con la
particularidad de nacer o vivir en uno u otro distrito. Esa disolución en una entidad superior la cuenta bien a las claras el arranque nominal de
nuestro equipo de fútbol, “Unión Popular…”, y el grito que se oye en el Ganzábal en muchas tardes: “¡Hala Unión!”. El Rácing de Sama y el
Círculo Popular de La Felguera son brasas casi apagadas de una hoguera remota de enfrentamientos y rivalidades superadas por la fusión, por el
Unión. Pero Sama…
Nunca supe muy bien en mis correrías de guaje hasta dónde llegaba Sama. A menos de cien metros de la plaza de La Salve, por la carretera
general en dirección a Ciañu, un rótulo de tráfico colocado en el primer cruce señalaba la frontera de Sama con Ciañu. Un rótulo equivocado,
pues dejaba fuera de Sama las elegantes casas de la estación de Renfe por un lado, y por el otro “les veinte cases”, aquella hermosa sucesión de
viviendas que hoy llamaríamos chalets adosados, y el campo de fútbol, modesto en todo salvo en el nombre: Torre de los Reyes. Tampoco el río
Nalón servía de frontera firme: Los Llerones, en la otra ribera, se convirtió en el solar educativo de Sama, y también recreativo con las
instalaciones de La Montera. Ni siquiera la vía del tren fue barrera, la mina La Modesta y la Casa Nueva saltaron al otro lado. Así que Sama se
fundió con Ciañu, absorbió Los Llerones, y construyó hasta la última parcela antes del puente viejo, el puente que la unía, o la separaba, de La
Felguera. Sama, unida a todo el valle por la carretera carbonera de Jovellanos, Sama, perfilada por fronteras mentales que cada poco
resquebrajaba con su crecimiento. Sama de humos, sidra y orpín…
Escribo estas líneas empujado por la emoción que me produjo un texto de Aitana Castaño, “1.500 metros de vida”, publicado en La Nueva
España, y que supongo que hubiera servido para su pregón de Santiago si las fiestas hubieran discurrido como en años anteriores. Nuestra
distinguida periodista sí que tiene clara la geografía de Sama, esos 1.500 (o 1.600, concede) metros que van desde la rotonda Camellera hasta el
puente más moderno enfrente de “nuestra querida/odiada La Felguera”. Unos metros donde Aitana localiza los hechos decisivos de su
educación sentimental e intelectual, pero que actualiza y eterniza con su “orgullo de pertenecer a la cuenca minera”. Su pertenencia no es solo
de raíz, sino de biografía y permanencia. Sama abandonó hace muchos años esa expansión que yo anotaba en las perplejidades de mi infancia,
para contraerse año tras año, y ensartar sin detención tiempos difíciles. Frente a esa decadencia que tanto duele, Aitana llama a la resistencia,
una resistencia urdida en lo que a todos nos une: el amor a un lugar, a unas vidas, a una memoria. Sama.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

De soledades y otras pandemias
Salió al patio porque precisaba respirar, liberarse de sí misma. Estaba cansada de tanta soledad. Le costaba un mundo
aguantarse. La angustia le atenazaba la garganta, la sofocaba, le hacía perder el control y ella, que siempre había sido comedida
y sensata, ahora tropezaba en sus propios pies.
Últimamente cualquier cosa la aterrorizaba, tenía consciencia de ello. Todas las mañanas, al salir del cuarto, veía su reflejo
estampado en el espejo del armario y todas las mañanas, sin conseguir impedirlo, se asustaba.
Qué difícil es convivir consigo misma, se decía desolada, mientras caminaba, una y otra vez, los cuarenta pasos exactos que
había de un lado al otro de la casa. Podrían muy bien ser treinta y nueve o treinta y ocho y medio, pensaba, pero no, tienen que
ser cuarenta…
¡No aguanto más! La angustia de su grito rebotó en las paredes de la casa, salió por la ventana y sobresaltó la familia de
gorriones que vivían en el tejado.
¿Y sí…? Puede ser muy entretenido… además no le hará mal a nadie... seguro que no… mañana será un gran día, concluyó
convencida. La idea, brillante en su opinión, era vestir una personalidad diferente a cada día. Una especie de nueva piel que
asumiría al despertar y desecharía al acostarse… sí, ella tendría su propia ecdisis, como las serpientes, ¿por qué no?
Aquella noche durmió plácidamente, como hacía ya mucho tiempo que no dormía.
Al día siguiente se despertó nostálgica y se vistió de negro. Delante del espejo se miró a los ojos y vio a una mujer de mediana
edad que, desde el otro lado, la observaba. Vivo sola, le dijo, porque así lo decidí cuando enviudé. A los consejos familiares les
retruqué con un no es fácil acostumbrarse a las manías ajenas. Enseguida les agradecí que hubiesen venido y puse un punto
final a cualquier intento de intromisión. No sé qué hago aquí, susurró la mujer, me voy. Le gustó. Los lunes vestiría la piel de esa
mujer solitaria, decidida y lunática que, de luto riguroso, caminaba su tristeza por el jardín. No la dejó irse. La tomó para sí.
CONTINÚA
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La joven de vestido rojo que asomó en el espejo dos días después era dicharachera y expansiva, sus ojos eran alegres y su risa contagiosa.
Trabajaba en una emisora de radio, pero la pandemia la confinó y, por el momento, hacía su programa desde casa. Así, quien fuera habituada
a una intensa vida social, no le quedó otra que hablar consigo misma. En realidad, conversaba con la cafetera mientras preparaba el desayuno,
con los cubiertos al almorzar, con la gamuza al organizar la casa, con el periódico en cuanto lo leía, pero, sobre todo, con el bolígrafo que
usaba para apuntar algunos temas acordes con su programa. Hablas por los codos, le dijo al nuevo personaje del espejo. No, no te calles, creo
que contigo también me identifiqué. Tú eres como yo, hablas para no oírte, te llevo.
La mujer de uniforme verde y edad indefinida que la miraba desde el espejo tenía un rostro cansado y profundas ojeras, pero su sonrisa era
sincera y amable. Cuidaba de todos, estaba atenta a todo, menos al día de la semana en el que vivía. No me importa si hoy es domingo o
jueves, mi destino es servir a los demás… todos los días, afirmó. Antes de salir del espejo, retiró una máscara del tendal y la planchó. Es la
única prenda que todavía plancho, comentó. No le desagradó la mujer de apariencia delicada que, al darle la mano, le aseguró que juntas
salvarían el mundo. ¿Salvar a quién? Por favor, mal sé cuidar de mí, imagínese... Pero no se ponga nerviosa, si la doctora dice que juntas
podemos, pues eso, lo salvamos y punto, faltaría más… Ahora tome mi brazo y salga del espejo de una santa vez. El mundo nos espera…
Se levantó temprano. Dentro del espejo, una señora vestida con un impoluto uniforme blanco, de percal, pelaba patatas. Respondió a sus
buenos días con un gesto y con un apresurado movimiento de cabeza la invitó a entrar en su cocina. Sin pensarlo dos veces, por miedo a
arrepentirse, en esta ocasión fue ella quien atravesó al otro lado del espejo. La mujer cocinó compulsivamente la mañana entera. Cocinaba
porque no sabía hacer otra cosa. Cocinaba incansablemente como una alucinada. Cocinaba para no pensar. Cocinaba porque mientras lo hacía
se olvidaba de ella y eso era lo más parecido a la paz que había conocido. Sin palabra alguna, esa mujer la había atraído hacia el otro lado del
espejo, pensó mientras la veía cocinar. Una duda la invadió, ¿quién de nosotras dos será la real y quién el personaje? Prefirió no saberlo… qué
importancia podía tener eso ahora… Por otro lado, una cocinera a su disposición era un lujo de lo más apetecible. No lo dudó más, vistió el
delantal y su mejor sonrisa y con su voz más sugerente le aseguró, sí precisas de ayuda, aquí me tienes.
Hola, ¿Te vas a levantar, o no?, gritó la niña desde el espejo. Quiero jugar, ven a buscarme. Tenía coletas y un flequillo que casi le tapaba los
ojos. Llevaba un mandilón de cuadros azules y blancos por encima del vestido. Es para no ensuciar la ropa de los domingos. Ya sabes, explicó,
después de misa iremos al parque y mamá quiere que sus amigas me vean limpia e impecable. Se sentó en la cama y observó el espejo. Sí,
reconocía a esa niña, claro que la reconocía. ¿Quieres que vayamos a los columpios?, le preguntó mientras se acercaba. Entonces dame la
mano… Salta, así, eso, vamos. En el jardín, un columpio hecho con tablas y cuerdas se balanceaba a la sombra de un viejo árbol. ¡Qué bien lo
hemos pasado!, ¿a qué sí? Sí, contigo reviví algunos momentos que nunca debí olvidar. No te vayas nunca. Nunca es mucho tiempo, pero
estaré a tu lado siempre que lo desees, le aseguró la niña mientras la ayudaba a acostarse.
Se levantó de la cama antes de que sonase el despertador y sacó del armario el vestido violeta que guardaba para las grandes ocasiones. Hoy
es una gran ocasión, afirmó delante de un espejo vacío. Qué estarán tramando, se preguntó antes de entrar en la ducha. No importa, en estos
tiempos de pandemia, despertar y sentirse vivo ya es motivo de celebración. Salió al jardín, encendió la barbacoa, abrió una botella de vino y
pensó en el tiempo que había desperdiciado con tonterías. La soledad da para mucho, se dijo, hasta para deconstruirse y volverse a construir.
Ya no le daban miedo los espejos. Ahora los enfrentaba. Incluso había hecho amigas. Las voy a invitar, quien sabe, así, aparecen…
Llegamos, anunciaron ellas, con una sola voz, la copa de vino en alto, la carcajada al viento…
Pero en las ventanas de las casas vecinas, por detrás de los visillos, ojos curiosos, como siempre, la observaban…
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La Alcadesa Carmen Arbesú junto con miembros de la Asociación en el acto de presentacion en el
Ayuntamiento

Langreanos en el Mundo’ presenta la
candidatura del Valle del Samuño a Pueblo
Ejemplar de Asturias 2020
‘

CRONICAS DE LA EMIGRACION – ASTURIAS EN EL MUNDO
La Asociación Langreanos en el Mundo ha presentado la candidatura del Valle de Samuño a Pueblo Ejemplar de Asturias 2020, galardón que
otorga la Fundación Princesa de Asturias.
El valle del Samuño, formado por el río del mismo nombre, está situado al sur del concejo de Langreo. Tiene unos 15 kilómetros cuadrados de
superficie. Su núcleo de población más importante es La Nueva. En las laderas del valle se localizan muchos otros pequeños enclaves: Pampiedra,
El Cadavíu, Cardiñuezu, Omedines, El Carbayu, La Mosquitera, La Casona, La Teyera, El Cau… Ocho de ellos han recibido el galardón de ‘Pueblu
Afayaízu’ del Ayuntamiento de Langreo.
La actividad minera marcó y masificó el valle desde finales del siglo XIX, atrayendo a trabajadores de orígenes variados que se integraron
perfectamente en una sociedad laboral de acusada personalidad. La decadencia de la minería en la segunda mitad del siglo pasado culminó en el
año 2000 con el cierre del pozo Samuño. Frente a esa desaparición del principal soporte de su economía, los habitantes del valle se han esforzado
y distinguido en la búsqueda de alternativas. Y así una iniciativa de la Asociación de Vecinos ‘San Luis’ de La Nueva desembocó en el Ecomuseo
Minero Valle de Samuño, que cada año atrae a más de 30.000 visitantes, y que se conjuga con la regeneración de la naturaleza del valle, que en
una buena parte integra el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.
Son numerosas las actividades que organizan o alientan los vecinos del valle del Samuño y las Asociaciones que han formado: el Concurso de la
Canción Asturiana de Les Mines, organizado durante 26 años por la Asociación de Vecinos de La Nueva; mercados de la tradición en Pampiedra y
de la revolución industrial en La Nueva; un trail o carrera popular que lleva a los corredores por las crestas del valle y las galerías del pozo San
Luis; fiestas y festejos con tanta proyección como la de El Carbayu, sede de la patrona de Langreo y declarada de Interés Turístico Regional; rutas
populares por caleyes; apadrinamiento de castaños en El Carbayu… El valle del Samuño, con sus laderas revestidas por explotaciones de
manzanos o kiwis donde antes se pelaba la tierra en las explotaciones a cielo abierto, con sus iniciativas llagareras y de turismo rural, con la
probada solidaridad de sus vecinos, heredada de la vieja escuela de la minería, se levanta cada día con perseverancia tenaz en pos de un futuro
mejor.
El valle y sus habitantes han encontrado nuevas fórmulas colectivas para renovar su supervivencia y continuar su aventura de mutua lealtad. Y
aspiran a que ese esfuerzo mantenido año tras año merezca la distinción de Pueblo Ejemplar.
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Un total de 25 candidaturas optan al Premio al
Pueblo Ejemplar de Asturias
TPA
El fallo del premio será dado a conocer el próximo 1 de septiembre
Un total de 25 candidaturas han sido presentadas al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2020, galardón que desde 1990 convoca la
Fundación Princesa de Asturias y cuyo fallo será dado a conocer el próximo 1 de septiembre.
Entre las localidades que optan a este galardón se encuentran Lugones / Llugones (Siero), Santa María del Puerto (Somiedo), Valdesoto
(Siero), Arroes (Villaviciosa), Pesoz, Llaviana (Gozón), Suarías (Peñamellera Baja), Somao (Pravia), Pimiango (Ribadedeva), Banduxu (Proaza),
Coviella (Cangas de Onís), Coya (Piloña), Fitoria y su Sociedad de Festejos San Antonio de Fitoria y Villamaxil (Oviedo) y Pola de Allande.
El río Sella, el Valle del Samuño (Langreo), la ruta de senderismo Brañas Vaqueiras del concejo de Cudillero, la parroquia de Santurio
(Gijón), la comunidad vecinal de San Cucufate de Llanera y las "gentes de la villa de Salas" también ospiraran a hacerse con este
reconocimiento.
La comunidad vecinal de Caso, la asociación 'Amigos de Cudillero', la Cofradía de Pescadores de Santa Ana (Llanes), la Asociación vecinal Ríu
Fontoria (Piloña) y el Movimiento asociativo y comunidad vecinal de Riosa completan la lista de candidatos.
El Premio al Pueblo Ejemplar, dotado con 25.000 euros se ha constituido a lo largo de sus ediciones en una de las iniciativas de la Fundación
de más amplia acogida dentro de Asturias.
El galardón está destinado a galardonar “al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado que haya
destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en
iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes”.
El Reglamento del galardón establece que podrán presentar candidaturas al Premio las instituciones, centros culturales, asociaciones de
vecinos, entidades, empresas, así como los ciudadanos que lo deseen.

El valle de Samuño
aspira a ser Pueblo
Ejemplar
EL COMERCIO, 30707/2020
La asociación Langreanos en el Mundo presentó ayer la
candidatura del Valle de Samuño al Premio al Pueblo
Ejemplar que convoca la Fundación Princesa de Asturias.
En un acto que contó con la presencia de la alcaldesa,
Carmen Arbesú, los hermanos Jorge e Inés Praga,
vicepresidente primero y vocal de la junta directiva de la
entidad, respectivamente, entregaron al Consistorio una
copia del dossier enviado a la organización del galardón
y resumieron los principales méritos de los diversos
pueblos del valle para aspirar a su concesión.

El Valle de Samuño
aspira a ser "Pueblo
ejemplar de Asturias"
2020
LA NUEVA ESPAÑA. 31.07.2020
"Langreanos en el Mundo" presentó ayer en el Ayuntamiento la
candidatura del Valle de Samuño a "Pueblo ejemplar". Un galardón
entregado por la Fundación Princesa de Asturias y que trae consigo
la visita de la Familia Real. "Asturias tiene una deuda institucional
con las localidades mineras porque la minería puso a Asturias en el
mapa y le aportó riqueza, inversiones, cultura, prestigio,
industrialización y avances en la lucha obrera y el Estado del
bienestar", subrayó Inés Parga, de "Langreanos en el Mundo". En la
imagen, el acto de ayer.
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La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la asturiana María Neira OMS

La OMS propone compartir el «modelo
Asturias» de éxito frente al coronavirus
La directora de Salud Pública de la OMS destaca, sin triunfalismo, la proyección internacional que han tenido los
resultados del Principado. Propone medidas concretas para cada territorio
LA VOZ DE ASTURIAS, 11/07/2020
«He leído en más de un medio internacional, en periódicos en inglés, sobre el éxito asturiano. Esto da mucho gusto, que una
región aparezca y tenga más visibilidad por cosas así». La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), María Neira, confirma que el éxito del Principado, que ha conseguido encadenar hasta 28 días consecutivos sin
transmisión comunitaria del coronavirus, ha traspasado fronteras. Neira está informada al detalle. Es algo lógico en una asturiana
cuya familia sigue viviendo en la región. Pero más allá de los lazos emocionales, Asturias ha entrado en el selecto club de las
buenas noticias de la pandemia. Neira propone que la Administración regional documente todo lo que ha sucedido, todas las
claves de la gestión -incluido el aislamiento geográfico- y lo comparta, «sin triunfalismos», para que otros territorios puedan
aprender de su experiencia, exportando el modelo Asturias. No ve mal que se apruebe el uso obligatorio de la mascarilla, tal y
como bajara el Ejecutivo regional, y cree que las medidas para contener los brotes que ahora mismo están elevando la alerta
deben ser «casi quirúrgicas», es decir adaptadas a cada foco.
Habrá que acostumbrarse a la nueva rutina. Ese es otro de los mensajes que Neira se afana por transmitir. No habrá vacuna antes
del año que viene, a pesar de que las mentes más brillantes trabajen de forma coordinada y con un gran volumen de recursos a su
alcance. Entiende que la población no puede mantenerse en estado de alerta máxima de manera indefinida. El efecto de la
adrenalina es limitado en el tiempo. Pero está convencida de que hay que mantener la prudencia «sin estar aterrorizados y sin
sensación de miedo». De hecho, no piensa que «los asturianos vayan a desmovilizarse por la falta de casos». Les atribuye un papel
esencial en la Asturias libre de la pandemia, así que descarta que se vayan a tomar a la ligera esta nueva fase.
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LA CUENCA DEL NALÓN

Al Presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón

Promoción Turística del Valle y Candidaturas al
Premio “Pueblo Ejemplar de Asturias”
Querido Presidente, en base al convenio que tenemos suscrito con esa Mancomunidad que en su preámbulo dice textualmente:
“Convenio de colaboración específico entre la Mancomunidad del Valle del Nalón, la Asociación “Centro Asturiano de Málaga” y
la Asociación “Langreanos en el Mundo” para la promoción Turística del Valle del Nalón, suscrito y firmado por usted como
Presidente de la Mancomunidad y por mi como presidente de las dos asociaciones, el 3 de Agosto de 2012”
Habiendo recibido respuesta, en sentido positivo, que sinceramente agradecemos, de la Mancomunidad, a la solicitud de Apoyo
a nuestra candidatura para el “Valle del Samuño” a los Premios “Pueblo ejemplar de Asturias 2020”, somos conscientes de que
se presenta también la “Comunidad vecinal de Caso” que estamos seguros, también será merecedora de tan prestigioso Premio
Usted mejor que nadie conoce lo que representaría para el Valle que una de las dos candidaturas lo obtuviera, como Alcalde de
Sobrescobio
sabe de primera mano la repercusión del Premio, ya que la Comunidad Vecinal de Sobrescobio lo ha obtenido en el año 2009.
El Valle del Nalón y su gente, lo merecen y además lo necesitan, creemos que la Sociedad y la democracia tienen una deuda con
las cuencas mineras
Por los medios, conocemos la iniciativa de promocionar el Valle como zona de interés turístico de los cinco concejos de forma
conjunta desde la Mancomunidad con independencia de las promociones de cada Municipio, por nuestra parte el convenio que
hemos suscrito en el 2012 sigue en vigor por lo que nos tienen a su entera disposición, desde las dos Asociaciones que me honro
en Presidir, para cuanto nos demanden y este dentro de nuestras posibilidades.
Este año y por la repercusión de la pandemia, a Nivel Nacional se promociona el turismo de interior, lo que estoy seguro nos
favorecerá.
Un afectuoso saludo.
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Los cantantes y sus acompañantes tenían asignada una mesa para seguir la cuarta final

Los cantantes de tonada vuelven con ganas
al escenario en La Nueva
El certamen langreano celebra la cuarta final sin público. Las actuaciones pudieron seguirse en directo en
ELCOMERCIO.es
EL COMERCIO 13 julio 2020
El escenario de La Nueva recuperó ayer su esencia con la cuarta final del XXVI Concurso de Canción Asturiana de Les Mines. Había
ganas de escuchar tonada de la buena, aunque el público tuvo que conformarse con ver las actuaciones de los intérpretes a través
de internet gracias a la retransmisión en directo en ELCOMERCIO.es, patrocinador del certamen. Las restricciones sanitarias
hicieron que en el centro social solo estuvieran los propios cantantes y sus acompañantes -uno por finalista-, todos ellos con la
debida distancia de seguridad.
El gaitero oficial del concurso, Valentín Fuente, se encargó de romper el hielo tras meses de parón. Como voces femeninas se
subieron al escenario la mierense Patricia Pariente y Cristina Sánchez, llegada desde Peñamellera. La mierense no defraudó al
cantar 'La carbonera', 'A vivir a la montaña' y 'Adiós al valle de Viango', mientras que la peñamellerana sacó toda su artillería con
'Viva la xente minera', 'Tienes casa, tienes hórreo' y 'La playina de Xixón'.
En categoría masculina brilló Fernando García Nuño, que optó por los temas 'Pa castañes Tremañes', 'Voy pa Llanes' y 'Hay de mí
que no vuelvo'. Ricardo Balmori hizo lo propio con 'Si estimes el mio querer', 'Del alto La Collaona' y 'El chamicero'. Por su parte,
Manuel Roza Llera puso el listón alto con 'Las cuatro polas', 'El cielo es para el minero' y 'El gaitero'. Acertó también con sus
propuesta Manuel Collado, que cantó a viva voz 'Caminito del puerto', 'La carretera el Pechoso', y 'Cuando la máquina va'.
En el apartado de aficionados Pedro Soberano demostró su torrente de voz interpretando 'Hacer un hórreo' y 'Déxame paso que
voy'. También Artemio Iglesias se lució con 'Adiós Asturias del alma' y 'La playina de Xixón', mientras que Juan Martínez Caso se lo
puso complicado al jurado al entonar 'Se oye cantar a los mineros' y 'Chavalina, chavalina'.
En la modalidad de canción dialogada Cristina Sánchez y Manuel Roza demostraron su compenetración en el canto interpretando
con gusto 'Esta noche fui de ronda'. Fue una cuarta final muy reñida, en la que también participaron, con gran nivel, la joven Lucía
Rojo y los infantiles Andrea Alonso y Manuel Valle Cué. El próximo sábado, a las 19 horas, se celebrará la quinta y última final del
concurso de La Nueva.
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Andres Cueli

Andrés Cueli y Liliana Castañón reinan en
tonada de La Nueva
Fernando Vázquez triunfa en el certamen de gaita. Todos los premiados serán reconocidos el domingo en la
localidad langreana
EL COMERCIO, 22 julio 2020, 07:48
Andrés Cueli y Liliana Castañón se han impuesto este año en el XXVI Concurso de Canción Asturiana de Les Mines celebrado en la
localidad langreana de La Nueva. Mientras, en el certamen de gaita que se celebró de forma paralela -y que alcanzaba su
decimoséptima edición- resultó vencedor Fernando Vázquez Cárcaba, seguido por Diego Lobo, Pelayo Suárez y Cristian Lanza. El
encuentro fue organizado por la Asociación Cultural y de vecinos San Luis, de La Nueva, y ha contado con el patrocinio de EL
COMERCIO.
Se trata de una competición complicada y exigente para los participantes, que en esta edición estuvo marcada en su recta final,
como otros tantos eventos, por la crisis sanitaria, lo que obligó a que las dos finales que quedaban por disputarse se celebrasen
sin público. La entrega de premios tendrá lugar este domingo bajo exhaustivas medidas de seguridad, en la sede social de la
entidad organizadora. Concluirá así el concurso de tonada más relevante y con mayor tradición de la región.
El resto de clasificados en la máxima categoría han sido, por detrás de Cueli, en el apartado masculino Isaac Sierra, Manuel
Collado, José Manuel González, Aquilino González, Carlos Velasco, Álvaro Fernández, Álvaro Fidalgo, Manuel Roza y Ricardo
Balmori. Mientras, en mujeres tras Castañón se han clasificado Cristina Sánchez, María de los Ángeles Quero, Patricia Pariente,
María Luisa Martínez, Maribel González, Alicia Villanueva, Dorinda García y María López
En la categoría de aficionados masculinos, quedó en primer lugar José Sánchez, seguido de Artemio Iglesias, Enrique Peláez, José
Martínez, Pedro Soberano, Roberto Pérez, Antonio Álvarez 'Chicote', Andrés Castil y Juan Martín. En el apartado femenino, se
impuso Piedad García, a la que acompañaron Raquel Gutiérrez, Argentina Ramallo, Reyes Méndez y Maribel Fernández.
En jóvenes destacó Lucía Rojo, seguida de Lucía Rodríguez, Celia Noriega, Irache Espina, Andrea Méndez y Vanesa Señas.
También este domingo se entregarán los premios especiales. Así, en canción dialogada se han clasificado en primer lugar Cristina
Sánchez y Manuel Roza, y dentro de la mejor canción minera destacan en categoría absoluta las interpretaciones de Andrés Cueli
y María de los Ángeles Quero.
En aficionados la actuación más sobresaliente en el apartado minero fue la de Maribel Fernández y en el apartado de jóvenes
destacó Lucía Rodríguez. El premio a la mejor interpretación de una canción sobre la emigración ha recaído en José
Martínez. La organización también hace alusión a las interpretaciones fuera de concurso de los infantiles Andrea Alonso,
Alejandro Begega, Adrián Santoveña, Irene Álvarez, Lucía Díaz Rodríguez, Rubén Valle Cué, Noemí Alonso y Natalia Martínez.
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La parcela de "El Carbayu" en la que se plantarán los castaños

"El Carbayu" logra apadrinar los 156
castaños que va a plantar en octubre
La sociedad de festejos contará con la colaboración de Hunosa para terminar de acondicionar la parcela próxima a
la ermita
LA NUEVA ESPAÑA 11.07.2020
Todos los castaños que plantará la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu" en una parcela próxima a la
ermita ya están apadrinados. La campaña puesta en marcha por el colectivo permitirá financiar la actuación, al aportar los
vecinos que participan 100 euros por cada uno de los 156 árboles. Además, Hunosa apoyará la iniciativa, que persigue la
comercialización de los frutos de los castaños, "realizando varias labores en los terrenos", aseguró el presidente de la sociedad
de festejos, Julio González.
La compañía estatal fumigará la finca la próxima semana y trasladará maquinaria, una bulldozer, "para arrancar los cepos",
señaló. González agradeció el apoyo de Hunosa, que colaborará desarrollando unas tareas "que nos costarían alrededor de
7.000 euros". Los trabajos finalizarán, calcula Julio González, a mediados de agosto. Entonces solo quedará hacer las pozas y
plantar los castaños, labor programada para octubre, en la parcela de 13.000 metros cuadrados que es propiedad de la Sociedad
de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu".
El colectivo promotor del proyecto pretende reunir a aquellos que han apadrinado los árboles para la plantación. Entre ellos
figuran el Ayuntamiento de Langreo, socios y empresarios. También se ha sumado al proyecto un grupo de diez vecinos de un
pueblo de Toledo que habían visitado El Carbayu y se enteraron de la iniciativa. Aquellos que apadrinen los árboles recibirán
cinco kilos de castañas anuales cuando los árboles estén en plena producción y serán invitados a un amagüestu.
La cooperativa agrícola El Maeral, que asesora a los promotores, calcula que se alcanzará la plena producción en alrededor de
diez años. La producción rondará los 30.000 kilos de castañas. Los trabajos para el acondicionamiento de los terrenos
comenzaron meses atrás aunque quedaron paralizados durante el estado de alarma decretado para frenar la propagación del
coronavirus. En su reanudación, los vecinos, que participaron a lo largo de todo el proceso en varias sextaferias, cerraron la
parcela. Está previsto que la primera fase de los trabajos que tiene que ejecutar Hunosa se lleve a cabo a principios de la
próxima semana. El segundo bloque de actuaciones comenzará a finales de julio, con una duración de veinte días, señaló el
presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu". Los promotores decidieron dividir el proyecto
en dos fases al ser denegada la subvención solicitada al Principado, que les permitiría llevarlo a cabo en toda la parcela.
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La tonada mira al futuro desde
La Nueva
El Concurso de Canción Asturiana Les Mines entrega sus premios en una gala con mascarilla y sin actuaciones
EL COMERCIO, 27 julio 2020, 07:43
No hubo público ni tampoco canciones, pero los mejores intérpretes del XXVI Concurso de Canción Asturiana Les Mines de La
Nueva recibieron ayer su merecido reconocimiento. Fue sin duda una gala de entrega de galardones atípica, pero no por ello
menos emotiva.
Los nuevos reyes de la tonada, Andrés Cueli y Liliana Castañón se mostraron felices por haber podido completar el certamen.
Ambos saben ya lo que es ganar en la localidad langreana, puesto que ya se llevaron la corona en otras ediciones. «Ganar aquí
es como hacerlo en casa. Aquí empecé con tan solo 13 años», recordaba Castañón. Cueli, por su parte, la definió como una
victoria «especial». «Voy a pocos concursos, pero el de La Nueva sigue siendo único».
En la categoría de aficionados, triunfaron José Sánchez y Piedad García, mientras que Lucía Rojo hizo lo propio fue reconocida
en la modalidad de jóvenes. La gaita también ha sido protagonista durante esta edición del concurso de canción asturiana y
como mejor gaitero, Fernando Vázquez.

También hubo premios especiales a la mejor canción al emigrante, patrocinada por Langreanos en el Mundo,
donde resultó ganador José Martínez, siendo las mejores canciones mineras las de Andrés Cueli, Ángeles Quero, Maribel
Fernández y José Martínez.
Durante el concurso, que también se vio afectado por la pandemia del coronavirus, quedó más que demostrado que hay
cantera y que la tonada tiene futuro. La muestra infantil, categoría patrocinada por EL COMERCIO, estuvo compuesta por
nueve voces. «Me gusta el fútbol, pero disfruto cantando asturianadas y quiero hacerlo hasta, por lo menos, los veinte años,
me lo paso muy bien», decía Alejandro Begega, el benjamín de la edición.
La canción dialogada también se ha forjado su sitio en el concurso. Este año vencieron Cristina Sánchez y Manuel Roza. «Es muy
del gusto del público, algo imprescindible, aunque es complicado porque tienes que acoplarte al compañero, dar el tono y no
desafinar», detallaba Sánchez.
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Langreo no concederá el premio "Pueblu
Afayaízu" para destinar su dotación a la crisis
El Ayuntamiento deriva a las ayudas por la pandemia los 33.000 euros que aporta para obras y equipamientos en el
núcleo distinguido
LA NUEVA ESPAÑ, 04.07.2020
Langreo no concederá este año el Premio "Pueblu Afayaízu-Meyor Entamu Rural", que se entrega desde 2001. El galardón que convoca cada año
el Ayuntamiento no tendrá dueño en esta edición (la vigésima) y la cuantía se destinará íntegramente al fondo municipal para paliar la crisis
sanitaria, aseguró el ejecutivo municipal. La cantidad consignada para obras y equipamientos en el núcleo elegido asciende a 33.000 euros.
El Ayuntamiento aprobó recientemente 840.620 euros para este fondo anticrisis. De ellos 450.920 euros provienen de un reajuste de
inversiones y subvenciones (donde se han incluido los 33.000 euros del premio "Pueblu Afayaízu") y 389.700 euros del remanente.
Un mes antes de que se declarase el estado de alarma por la propagación del coronavirus el Consistorio dio a conocer los cambios en las bases
de la convocatoria del galardón. La principal de las novedades era que en la elección del ganador tendría más peso el proyecto que los vecinos
propongan que se lleve a cabo con la dotación económica del galardón. Los criterios tradicionales que se han valorado para la concesión del
premio desde su fundación en 2001 seguirán contando en la valoración del jurado, que estará integrado por la regidora, la secretaria municipal,
el concejal de Medio Rural, un edil de cada grupo político representado en el Pleno, el arquitecto municipal y el técnico de Medio Rural.
La distinción de "Pueblu Afayaízu" reconoce las actuaciones e iniciativas que los vecinos de la zona rural ponen en marcha para conservar las
tradiciones de los núcleos y recuperar su patrimonio paisajístico, etnográfico o arquitectónico. Tiene en cuenta, además, la potenciación de
oficios capaces de generar actividad económica respetuosa con el entorno y las actividades de convivencia, colaboración y organización solidaria
de cada comunidad vecinal.
En la valoración final, el proyecto aporta 50 puntos del máximo de 100 con los que puede calificarse cada propuesta. Esta modificación persigue
"galvanizar la participación y revitalizar el interés por el galardón", destacó el gobierno municipal en la presentación de las novedades en la
convocatoria. La Alcaldesa destacó entonces que en los últimos años se había observado "una disminución del número de candidaturas y una
tendencia a la repetición mecánica de otras ya presentadas en ocasiones anteriores". Y dado que el ejecutivo municipal considera que se podía
"poner en peligro la continuidad del premio, nos hemos decidido a introducir un cambio que esperamos que vuelva a estimular la
participación".
El plazo para presentar candidaturas al galardón, que pueden proponer alcaldes de pueblo, asociaciones de vecinos, entidades sociales o
culturales de cada lugar y ciudadanos a título individual, se había abierto en febrero. La intención inicial era hacer público el fallo el 17 de abril
en la feria Llangréu Natural, que no se pudo celebrar debido a la pandemia.
La puesta en marcha de estas novedades en la convocatoria del Premio "Pueblu Afayaízu" tendrá que esperar al próximo año para destinar los
33.000 euros a las ayudas de la crisis. La pandemia ha provocado que el Ayuntamiento haya tenido que reajustar su presupuesto, recurriendo a
una modificación. De la partida consignada para inversiones, que ascendía a 1.445.348 euros (de los que 750.000 euros proceden de un
préstamo) se recortaron 264.000 euros. La rebaja afecta al plan de derribos, con 80.000 euros menos de los previstos (serán 120.000 euros en
total), y a la pavimentación y mantenimiento de vías, con una reducción de 30.000 euros, lo que deja la inversión en 120.000 euros.
Además, se retrasa la rehabilitación de los aseos del parque Dorado de Sama y una obra prevista en la escuela infantil Garabatos para almacenar
los pellets. El equipo de gobierno municipal pretende recuperar estas inversiones recogidas en el presupuesto que se han tenido que cancelar
por la crisis sanitaria el próximo ejercicio.
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Solo Oceanía "escapa" a Valnalón, que ya
llega a 40 países de cuatro continentes
Su plan emprendedor ha sido adoptado también en todas las regiones españolas
LA NUEVA ESPAÑA,08.07.2020
Oceanía y la Antártida son los únicos lugares del mundo en los que no se sigue la metodología diseñada en Valnalón, que ya se emplea en 40
países de los demás continentes y en todas las comunidades autónomas de España. Los planes de la ciudad tecnológica langreana dependiente del Principado- han sido implantados, de manera parcial o integral, por administraciones autonómicas, provinciales,
comarcales o municipales, según las diferentes comunidades, salvo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se ha expandido
a todo el mundo. El programa de Valnalón abarca todos los eslabones de la cadena: desde las cooperativas escolares hasta la consolidación
de la empresa, pasando por las acciones de asesoramiento del semillero y el acceso a oficinas y naves de alquiler a bajo coste.
Según la memoria anual de Valnalón, en 2019 siete instituciones de cuatro comunidades autónomas o países incorporaron la metodología
de educación emprendedora. Tres entidades más hicieron los propio con los planes de promoción emprendedora. El balance global es que
esas acciones ya han sido incorporadas en toda España y en 40 países de todo el mundo, principalmente en Europa, América y África
occidental, aunque también hay presencia en Asia.
"La experiencia acumulada todos estos años en las áreas de educación y promoción emprendedora, sumada a los reconocimientos de
buenas prácticas nacionales e internacionales, han servido para que instituciones y organismos se interesasen por el desarrollo de nuestros
proyectos con el fin de implantarlos en sus territorios", indicaron desde Valnalón para añadir que "desde el año 2001 hemos compartido
experiencias, pilotajes e implantaciones que han sido adaptadas a las realidades, idiomas y culturas de otros territorios nacionales e
internacionales".
"Lo que denominamos implantación", aclaran desde la ciudad tecnológica langreana en su memoria anual, "incluye la formación y
capacitación de personal técnico y profesorado, acciones de asesoramiento, elaboración y adaptación de materiales didácticos y utilización
de nuestras plataformas web de educación y de promoción emprendedora".
Los programas educativos de Valnalón buscan desarrollar, en un contexto creativo y participativo, hábitos de comportamiento autónomo y
de conciencia emprendedora, acercando a los estudiantes a la realidad de la empresa a través de la creación y gestión de cooperativas.
Además, con la ayuda de grupos de trabajo de profesores, se elaboran materiales didácticos de las asignaturas y programas que impulsa la
entidad. Algunos de esos contenidos están traducidos a otros idiomas como el inglés, el finlandés o el polaco
El semillero, por su parte, orienta a los emprendedores a la hora de poner en marcha su proyecto, les ayuda a elaborar un plan de viabilidad
y les aporta conocimientos sobre marketing, contabilidad o financiación.
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El 75% de las mujeres que dan a luz en el
Nalón usan el hospedaje para acompañantes
El nuevo servicio ofrece a la persona que decida la parturienta pasar la noche en una habitación del hospital:
"Está funcionando bien"
LA NUEVA ESPA, 20.07.2020
Tres cuartas partes de las parturientas que pasan por el Hospital Valle del Nalón han hecho uso del servicio de hospedaje
gratuito para acompañantes, que se puso en marcha a finales del pasado mes de mayo. Desde esa fecha -coincidiendo con el
retorno de los alumbramientos al complejo sanitario comarcal tras su derivación temporal a Mieres- la persona que decida la
mujer que va a dar a luz cuenta con la opción de tener habitación y hostelería gratuita en el hospital para 24 horas. El día que
sea el parto, la madre puede estar acompañada esa noche hasta el día siguiente en la misma habitación.
Bernabé Fernández, gerente del área sanitaria VIII (valle del Nalón), mostró su satisfacción por la "gran respuesta" del servicio.
En quince de los veinte partos atendidos, la madre solicitó el servicio de hospedaje para su acompañante. "Estamos hablando
de una utilización del 75 por ciento, que es una cifra importante. Está funcionando muy bien, los usuarios lo valoran mucho y
no se ha producido ningún tipo de incidente desde que el servicio entró en funcionamiento", argumentó Fernández.
La derivación de los partos de la comarca del Nalón al Hospital Álvarez Buylla de Mieres se produjo al inicio del estado de
alarma, como parte de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. El plan de contingencia
establecido entonces para el complejo asistencial de Riaño implicó la reorganización de algunos servicios, con cambios de
ubicación incluidos. Durante dos meses, los alumbramientos fueron asistidos en el hospital de la comarca del Caudal, hasta su
vuelta a Langreo, en mayo.
En los últimos años, el descenso de la natalidad ha sido una constante en las comarcas carboneras. En el Hospital Valle del
Nalón, los paritorios se quedaron el pasado año por debajo de los 300 partos, casi la mitad de los que se contabilizaban hace
una década. En 2018, el centro sanitario cabecera del Valle del Nalón ya había registrado una de sus cifras más bajas, con 308
nacimientos. Hay que retroceder hasta el año 2002, cuando se constataron 228 alumbramientos, para hallar una cifra más
baja. Y hay que tener en cuenta que, en aquella época, muchas mujeres decidían trasladarse a otros hospitales a dar a luz
porque el Valle del Nalón aún no ofrecía la anestesia de tipo epidural.
En Riaño, la mayor parte de los nacimientos son partos no instrumentalizados. Se trata de alumbramientos naturales, vaginales
y atendidos por matronas denominan eutócicos. Suponen el sesenta por ciento de los partos en el complejo sanitario comarcal,
en el que la mayor parte de las parturientas opta por la epidural como método de analgesia.
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El Palacio de las Nieves reabre tras 5 años
parado y una inversión de 1,2 millones
El complejo comienza con 14 empleos y espera llegar a 25 l El bloque del restaurante ya funciona y el hotel estará
en marcha en septiembre
LA NUEVA ESPAÑA, 04.07.2020
El hotel-restaurante Palacio de las Nieves, que llevaba cinco años cerrado, vuelve a estar en marcha. El emblemático
establecimiento ha sido adquirido por la cadena Arcea Hoteles, que ha hecho un desembolso de 1,2 millones de euros para
retomar la actividad. Los salones de banquetes y eventos (habilitados en una construcción próxima al edificio principal) ya están
listos para empezar a funcionar y el hotel lo hará a partir de septiembre. El establecimiento ya cuenta con 14 trabajadores y la
previsión es ir incrementando la plantilla de forma progresiva, hasta alcanzar un mínimo de 25 empleados.
Felipe Sordo, consejero delegado de Grupo Arcea, y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, visitaron ayer las instalaciones para
escenificar su puesta de largo tras un lustro de parón. Sordo reconoció que la idea era haber abierto antes, pero la pandemia
alteró el calendario original. "Dispondremos de todas las medidas de higiene en relación con el covid-19. El compromiso por
parte del grupo con la salud de sus clientes y trabajadores es absoluto". Y añadió: "El establecimiento nos enamoró. Queremos
vender turismo industrial desde aquí, pero también otras muchas cosas".
El empresario hotelero esgrimió que la previsión es duplicar las contrataciones actuales y llegar al menos hasta los 25 puestos de
trabajo. "Pretendemos aportar nuestro granito de arena para impulsar este Valle y darle una nota de color", aseguró. La
intención del grupo es "apostar por proveedores de la propia cuenca del Nalón". Carmen Arbesú, destacó, por su parte, que la
reapertura supone "una gran noticia para el Valle. Era una pena ver una instalación de esta envergadura cerrada y hay que
destacar la apuesta por Langreo de los nuevos dueños en unos tiempos tan impredecibles. Esperemos que traigan prosperidad al
concejo", concluyó.
El Palacio de las Nieves está ubicado en un palacete de 1906, obra de Manuel del Busto, que fue empleado como casa de
dirección de la antigua factoría de Duro Felguera y, posteriormente, como hotel de ingenieros. En 2003, se convirtió en un hotel
de cuatro estrellas También se construyó un espacio independiente, a modo de gran comedor. En este lugar se organizaron
durante años bodas, banquetes y actividades de todo tipo, hasta el cierre de las instalaciones, en 2015.
Ahora vuelve a estar en marcha, empezando por el bloque del restaurante, ya dispuesto para empezar a recibir clientes. Tiene
cuatro salones y una terraza, todo ello con capacidad para 800 personas. Se organizarán comidas, cenas, bodas, comuniones y
todo tipo de eventos. El hotel deberá esperar un poco más, hasta septiembre. Contará con 17 habitaciones, restaurante propio,
gimnasio, biblioteca y zona ajardinada. La inversión inicial, entre la adquisición del complejo y las labores para adecuarlo, ronda
los 1,2 millones de euros.
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Langreo impulsa
un sistema
pionero para
reciclar aceite y
cápsulas de café
El contenedor está instalado en la calle La
Teyerona de La Felguera
EL COMERCIO, 23 julio 2020
Langreo será el primer concejo de Asturias en
disponer de un contenedor para el reciclaje de aceite
de cocina y las cápsulas de café de plástico y
aluminio, cuyo mantenimiento estará a cargo de una
empresa especializada que reutilizará el aceite para
hacer biodiesel y convertirá los posos del café en
pellets para alimentar calefacciones, ya que su poder
calorífico supera en un 20 por ciento al de la madera.
El contenedor está instalado en la calle La Teyerona
de La Felguera, y su estructura permite separar las
cápsulas de café de aluminio de las de plástico y, al
mismo tiempo, almacenar el aceite.
Se trata de un primer modelo para la fase
experimental, cuyos resultados serán evaluados en
las próximas semanas por el área de Medio
Ambiente.
El concejal del ramo, Javier Álvarez, ha explicado que
la nueva ley que regula la recogida de residuos
contempla el reciclaje del aceite de cocina, por lo
que «en el futuro será un contenedor más».
Langreo ya dispone de tres minipuntos limpios, tres
columnas instaladas en entornos urbanos donde
pueden depositarse cápsulas de café, pilas,
bombillas, fluorescentes, tapones de corcho y
plástico.

Santiago sigue sonando en
Sama
La localidad vivió su día grande de las fiestas patronales con misa y
actividades musicales que incluyeron un concierto de la Banda de
Música
LA NUEVA ESPAÑA, 25.07.2020
La crisis sanitaria del coronavirus dio al traste con las principales celebraciones
festivas de este verano, pero la Asociación de Hostelería y Festejos de Sama no
quería renunciar a sus fiestas de Santiago, aunque fuese con un programa mínimo. Y
así fue, los vecinos de Sama festejaron el día grande de las fiestas de Santiago que
nunca pueden faltar, la misa en honor del patrón y el concierto de la Banda de
Música de Langreo. Además de un buen número de actividades y veladas musicales
organizadas por cada uno de los establecimientos hosteleros.
La misa tuvo lugar al mediodía con todas las medidas de seguridad, siendo la
mascarilla el complemento indispensable. Por supuesto, guardando una distancia de
seguridad entre los fieles, lo que hizo que el templo se quedase pequeño para toda
la gente que había decidido acudir.
En la puerta, aguardando el final de la homilía, la Banda de Música de Langreo, que
intervino en un momento dentro de la misa para entonar el Himno de España. Ya
después, en el entorno de la parroquia los músicos ofrecieron un pequeño concierto
ante los vecinos. Entre las canciones, pasodobles que invitaban al baile, pero que
nadie – al menos hasta que no pase la crisis sanitaria– podía bailar. Así que hubo que
contentarse con escuchar los ritmos de la banda y aplaudir a rabiar entre canción y
canción.
Y mañana continúan estas fiestas de Santiago gracias a la programación que
organizan cada uno de los locales con propuestas para todos los públicos. Así, habrá
sesión vermú antes de la comida con actuaciones como las de Chiqui Carrasco,
Vicente Díaz o Pablo Cuevas y Eva Hevia. A la hora de comer, los restaurantes
ofrecerán diversos menús especiales de Santiago y, a partir de las siete de la tarde,
vuelve la música a las terrazas de los establecimientos hosteleros con propuestas
como las de "Rayo Love", "Voodoo Grass" o Silvia Riera. También se han organizado
varias espichas festivas.
El lunes, las fiestas tocarán a su fin. Como es tradición, el último día festivo se
celebra la jira, que en esta ocasión se organizará en las terrazas de los
establecimientos hosteleros. Todo a partir de las seis de la tarde. De este modo
concluirán unas celebraciones que, aunque no se han convocado oficialmente, no
querían privar a los vecinos de ellas. Habrá que esperar un año para que las fiestas
de Santiago, como otras celebraciones en el Principado, vuelvan a recuperar su
esencia, eso sí, libres de coronavirus.
Las celebraciones, organizadas por la Asociación de Hostelería y Festejos de Sama
también han contado con el apoyo del Ayuntamiento y la parroquia de Sama, lo que
ha permitido que puedan mantenerse durante el presente año, aunque con un
programa bastante reducido.
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Bayer modernizará sus instalaciones en
Langreo para fabricar un nuevo fármaco
La multinacional, que este año invierte 6 millones en Lada, elaborará el principio activo del Nifedipín, usado para
el alivio de la angina de pecho
LA NEVA ESPAÑA, 31.07.2020
La fabricación de un nuevo principio activo de uso farmacéutico, Nifedipín, obligará a una modificación sustancial de la instalación industrial
que tiene la planta de Bayer en Lada. La multinacional farmacéutica ha solicitado el permiso para realizar las obras, que finalmente precisa de
una autorización ambiental integrada, que ofrece un plazo de veinte días para la formulación de observaciones y alegaciones.
Tal y como se muestra en el documento, "el proyecto consiste en la fabricación de un nuevo principio activo de uso farmacéutico, Nifedipín,
aprovechando los equipos existentes en la planta de multiuso que se utilizan para la fabricación de otro principio activo, Clotrimazol". Esta
iniciativa "supone una modificación sustancial a los efectos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación". El Nifedipín es
usado en medicina para el alivio de la angina de pecho, así como para la hipertensión arterial, aunque tiene otros usos menos generalizados.
Este avance concuerda con las declaraciones del consejero delegado de la compañía para España y Portugal, Bernardo Kanahuati, que a finales
de mayo aseguró que la factoría langreana era "un pilar fundamental" para Bayer, esgrimiendo que la elaboración de otros principios activos
además del ácido acetilsalicílico era una posibilidad que se estaba "evaluando y analizando". La farmacéutica anunció que la planta de Lada
recibiría este año una inversión de seis millones de euros, un montante similar al que viene desembolsando en los últimos ejercicios en el
complejo langreano. Las instalaciones son un punto clave a nivel mundial para la farmacéutica, porque es donde se fabrica la totalidad del
ácido acetilsalicílico con el que se elabora toda la producción global de Aspirina.
Aunque el ácido acetilsalicílico para Aspirina es el producto estrella de la planta, la instalación cuenta con dos líneas de salud animal donde se
produce el principio activo de Advantix, un antiparasitario para mascotas, y butafosfán, un compuesto de fósforo utilizado para estimular el
metabolismo de los animales. La división de salud animal se escindirá de la compañía a lo largo de este año para pasar a formar parte de la
firma Elanco, aunque la operación no afectará al empleo de Lada. La otra línea que ya funciona en la planta langreana es la que elabora el
antimicótico clotrimazol, comercializado como Canestén, en crema y polvos, que se utiliza en el tratamiento por infecciones de hongos.
La producción de ácido acetilsalicílico en la factoría de Lada se remonta a 1942 cuando las empresas industriales Duro Felguera y Explosivos
Riotinto y varios bancos constituyeron la Sociedad Productos Químicos Sintéticos que más tarde pasó a llamarse solamente Productos
Químicos Sintéticos (Proquisa). Bayer compró Proquisa en 1969 y empezó a producir el principio activo de la Aspirina en Lada.
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La imagen con la que la fotógrafa langreana
Ana Jambrina ganó el concurso de Afsur.

Ana Jambrina
Alejandro Montes prepara
gana un
proyectos en Asturias
concurso
tras el cierre de Mamá
nacional de fotos
del
Framboise
El reputado repostero langreano, un referente de la nueva pastelería
confinamiento
en Madrid en la última década, pretende ahora emprender en su
tierra
LA NUEVA ESPAÑA, 10.07.2020

LA NUEVA ESPAÑA,14.07.2020

Alejandro Montes, en uno de los establecimientos de Mamá Framboise, en una
imagen de archivo.

Ana Jambrina confiesa que se sentía frustrada
cuando se asomaba a aplaudir a los sanitarios
en lo más duro de la pandemia y no
encontraba a nadie enfrente. Su casa está
junto al parque Antonio García Lago, en La
Felguera, y los árboles no baten palmas. La
desazón aumentaba porque, al ser fotógrafa,
no podía retratar los rostros del
confinamiento, como sí hacían otros
compañeros.

El reputado repostero langreano Alejandro Montes prepara nuevos proyectos en
Asturias tras el cierre definitivo de Mamá Framboise, la marca que llegó a tener seis
establecimientos en Madrid y que se convirtió durante una década en un referente de
la nueva pastelería de la capital, así como en un ejemplo de gestión comercial a partir
de materias primas de alta calidad y creatividad en la presentación de los productos.
Según ha podido saber este diario, sus planes pasan ahora por volver a Asturias para
preparar nuevos proyectos y emprender en su tierra.
En un mensaje difundido a través de la web y de las redes sociales de Mamá
Framboise -impulsada por Montes junto con un socio- se esgrime que "hemos tomado
una de las decisiones más difíciles para nosotros" como es "poner fin a nuestro
proyecto definitivamente. Han sido diez años de una gran dureza, con muchísimos
momentos buenos y de muchísima alegría. Y también hemos tenido momentos malos,
situaciones complicadas y barreras que superar, pero siempre siendo fieles a nuestra
marca y a lo que buscábamos conseguir". También se muestra la gratitud a los
clientes, trabajadores y proveedores de la marca.
Pocos años después de que se pusiera en marcha, Mama Framboise ya generaba 80
puestos de trabajo a partir de un moderno sistema de producción, distribución y
comercialización, con obrador central en Alcobendas y pequeños obradores en cada
tienda para los últimos toques de los productos. Las cifras eran de 50.000 unidades
pasteleras al mes y 15.000 clientes a la semana en épocas de gran afluencia.
Montes fue Mejor Pastelero Joven de España en 2006, Mejor Chocolatero de España
en 2007 y medalla de oro en el Open de France de Postres en el año 2010, certamen
equiparable a un campeonato de Europa de la repostería. También fue reconocido
con el "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA en junio de 2015.

Hasta que un día dejó de mirar al frente y lo
hizo hacia arriba. "Yo vivo en un segundo y
hay una vecina del cuarto que se llama Doly
Candanedo, que sí salía aplaudir. Le pedí
permiso y la retraté", relata Jambrina.
El disparo no pudo ser más certero. Con esa
única foto, Jambrina se ha alzado con el
primer premio del concurso "CONFINamiento
Covid-19", convocado por Afsur (Asociación
Fotográfica del Sur, con sede en Cádiz) y al
que concurrieron 11.113 imágenes de todo el
país. "De la foto me gusta mucho lo que
transmite el rostro de Doly y la composición
de líneas y reflejos del edificio", apostilla la
autora.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje
protegido de las Cuencas

Tiempo de
zarzamoras
Foto: Pelayo Fernández

Fue el otro día. El termómetro marcaba treinta y tantos grados y la única opción para sobrevivir fue acercarme al llagar de Juanin, en Tiñana,
para hidratarme con unos culinos de tonel que saben a gloria. También cayeron unos bollinos crocantinos de chorizo y un poco de tortilla que
estaba de viciu. Después tocó un pasein más guapu que otro poco.
Casi todo el camino está arbolado, y aunque el sol pegaba, los robles y castaños siempre dan frescor. Sidra fresca y sabrosa, paseo
sin estridencias bajo el rumor y la sombra de los carbayos, poco tráfico, los jilgueros, alguna vaca. La delicia de vivir en una tierra así.
Al inicio de una caleya a la derecha una paisanina andaba a moras. Pelo blanco corto, delgada, falda negra y blusa gris. Algo más de
setenta años. En una mano, una cestina de mimbre en la que iba depositando los frutos.
El Rubus ulmifolius es, posiblemente, el arbusto más abundante de Asturias, y el cierre natural de los prados. Es la sebe, la famosa
sebe.
-En Francia no tenemos sebes porque los franceses somos más trabajadores que vosotros –me dice alguna vez un primo que nació
en Limanes y que a los catorce años lo llevaron para Francia, a encontrarse con el padre, exiliado. En su infancia asturiana cansó de ir a la
hierba, de atender el ganado, de trabajar la tierra –había que hacer todo en aquella casa en la que el cabeza de familia faltaba por culpa de
una guerra atroz-.
Cuando volvió a España, diez años después, con un Renault Gordini ya era más francés que otra cosa, aunque confesando que en
Lyon había añorado mucho la pomarada de tras de casa, y los nidos de cerriques, y oír la esquila de la vaca Capitana desde la cama al
despertar.
-Entonces si no tenéis sebes, no tendréis mores…
-Como que no, a montón, pero de árbol, amigo mío, de árbol
-No compares…
Este arbusto de tallos espinosos que durante el verano crecen diez centímetros diarios, se da solo, y coloniza lo que puede –sobre todo
praderas abandonadas-, siendo un refugio muy valioso para muchas de nuestras aves insectívoras. Todo el mundo conoce sus frutos en
polidrupa, que pasan del verde al rojo y por último al negro en su fase comestible. En los años en los que no existían las “chuches”, los críos
disfrutaban con la dulzura profunda de aquella fruta gratuita, pillando verdaderas farturas sobre el terreno los días largos del verano, o
recogiendo cierta cantidad para fabricar vino de moras, que no era tal pues se consumía nada más fabricarlo, estrujando los frutos maduros y
mezclando el zumo resultante con agua y un poco de azúcar. De vino solo tenía el nombre, pero los chavales se cargaban sin saberlo de
vitaminas y minerales, y recuperaban los líquidos perdidos en sus juegos o, la mayoría de las veces, debido al sudor generado por el polvo de
la hierba seca, el sol, y el güelu mandando acercarla en brazadas para él ir haciendo los balagares. Un chaval de hoy, de diez años, alucinaría
ante el curro.
Pero volvamos a la señorina de las moras. Tenía ganas de conversación.
-Cójoles pa facer dulce. Desde rapacina. Ahora hay munches porque nadie vien a elles. Prefieren comprálo. Si, más cómodo sí, pero
eso ye dulce falso. Lo que pasa ye que, con tanta tele, tantu telefono en bolsu, y tanta prisa la xente non tien tiempu a pensar. ¿No ve a los de
los partidos que lleven un añu dando-y vueltes a la noria? Yo veolo nel periódicu –gústame mucho leélu-. Pero ven acá, ¿tantu trabayu cuesta
dase cuenta de que no yos salen los números pónganse como se pongan, como si voten mil veces y que los diputaos de derecha no pueden
dejar gobernar a los de izquierda y al revés porque los maten los de ellos? Si yo fuera el Rey –que curiosu ye, ¿eh? ¿y la asturianina que se
llevó? Home, por Dios- pues eso, mandábalos facer un gobierno todos xuntos, pa que tuviesen que ponese de acuerdo y pensar en la xente,
que pa eso yos votamos. Por lo menos una temporada, hasta enfriar la pota…

¿Pero cómo no se me había ocurrido a mi lo del gobierno temporal de coalición con los cuatro…? ¡Estes paisanes de Tiñana!
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Hoy en este apartado traemos una breve biografía de Aitana Castaño que estaba previsto diese el pregón de las
Fiestas de Santiago en Sama de Langreo anulado por las restricciones de la pandemia.
Aitana Castaño nació en Langreo en 1980. Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid. Ha sido redactora en diversos medios asturianos y también responsable editorial del
periódico “La Cuenca del Nalón”. Como columnista colaboró en el blog satírico “Fundición Príncipe de
Astucias”, en la revista de humor “Gurb” y en revistas y publicaciones de diversa índole. Actualmente
participa en el programa de radio "La Radio es Mía" de RPA y trabaja en la redacción de TPA Noticias. En
su trayectoria literaria destaca su atención a la narrativa breve de temática minera. En 2018 publicó
junto con el ilustrador Alfonso Zapico “Los niños de humo”, exquisita memoria sentimental de la
infancia en la Cuenca minera.
El texto que sigue se publicó en “La Nueva España” con ocasión de la festividad de Santiago 2020 en Sama.

1.500 metros de vida
Un kilómetro y medio largo tiene Sama desde la rotonda Camellera hasta el puente que cruza el Nalón y que forma
parte de la calle Jovellanos que nos une con nuestra querida/odiada La Felguera. Un kilómetro y medio, largo, en el
que yo personalmente aprendí lo mejor y lo peor que tiene la vida. Porque en esos mil quinientos metros
salmerones (puede que 1.600) yo me instruí en el difícil mundo de guardar secretos, de llorar disgustos, de mirar al
cielo y de robar besos (que, por cierto, casi siempre tenían que ver con las fiestas de Santiago). Pero también
agrandé mi formación educativa (en el colegio José Bernardo primero y en el Instituto Jerónimo González después),
mi amor por el deporte del balonmano, mi querencia por la música, el cine, el teatro y la literatura; y mi orgullo de
pertenecer a la cuenca minera.
Dije “aprendí” pero no es cierto. En realidad lo aprendo cada uno de los días que vivo en este pueblo que se hizo
fuerte con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres llegados de infinitos lugares. Que sigue siendo fuerte. Porque
Sama resiste (resistimos) pese a lo que muchos os puedan decir. Aguanta como solo pueden hacerlo las fortalezas
hechas con esfuerzo, secretos, llantos, besos robados en fiestas nocturnas y miradas a lo alto para coger impulso,
que es lo mismo que decir la vida.
Para mí, vivir en Sama es una elección. Lo que no tengo tan claro es quién de las dos, si ella o yo, fue la elegida. No
nos importa. Sabemos que siempre estaremos juntas. Y a poder ser, también los besos de Santiago.
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Hemos creado esta sección para incluir en nuestro boletín canciones asturianas, dando más realce a las que hagan
referencia a nuestro querido Langreo.
Somos conscientes de que de la misma canción habrá más de un intérprete por lo que elegiremos si fuera posible, que
la agrupación coral o el cantante individual sean de Langreo.
En cada canción se incluye un enlace al audio o video de la interpretación, y enlace a la semblanza del letrista y del
intérprete, que se abrirán pulsando sobre el título.
Hoy traemos a este apartado la canción "Texeora de Bayo", interpretada por José Martinez Álvarez “Ún de Grao"
ganadora del premio a mejor canción a la Emigración en XXVI Concurso de la Canción Asturiana de “Les Mines” de La
Nueva patrocinao por nuestra Asociación

Texeora de Bayo
Texeora de Bayo
texe, texe‘l tapíu pa el to sayo
que yo voi colar pa Cuba
adiós texeora, de voluntario

Xuro a Dios a que non baxen
los mozos de La Peral
tienen mieu a los moscones
que los vayan a enfilar

Voi allende de los mares
texeora, a escaecer los tos telares
porque a deshora
texes que texes con otru galán
hasta l‘aurora

Xuro a Dios:
soi de Grao y no lo niego
soi el fíu d'Antón
el más melgueru

Vengo a cantate la parrandada
ai, texeora, a la to ventana
marcho pa Cuba muertu de dolor
ai ¿quién pudiera escaecer el amor?

Intérprete José Martinez Álvarez “Ún de Grao"
"Ún de Grao" es la propuesta personal de José Martínez Álvarez (Grao, 1978), músico y compositor que hunde sus raíces en la radición folk
asturiana para acercarla a diferentes estilos de la música urbana como el rock &roll, el jazz o la bossa nova.
Comenzó su andadura musical en los años 90 formando parte de varias formaciones rock amateur de su localidad natal.
En torno a 2007, entra a formar parte de la escena folk en grupos como "Pelgares", "Duerna", "Tríu Corzobeyos", "Orquesta Céltica Asturiana",
"Cuchu", "Degañan's", el espectáculo de música y danza "Tradicionando", "La Bandina'l Bache" que acompaña a Héctor Braga, y "Dobra", la
actual formación del maestro gaitero Xuacu Amieva.
A finales de 2016, comienza su carrera en solitario con el lanzamiento del EP, "Ún de Grao", en el que reúne una pequeña selección de tonadas
y cantares de ronda acompañados de guitarra que partiendo de la métrica y la prosodia de la canción tradicional discurren por patrones propios
del soul, el country o el rhythm and blues.
"Pelo segao" (2018), con producción de Xavier Foks y Luis Senén Fernández, es el primer LP del cantautor asturiano. Su baza es un concepto
bien digerido, basado en fundir con naturalidad los géneros musicales actuales con la tradición folk asturiana. La tonada,"Al atapecer la planta",
una de las cimas del álbum, suena potente y radiante, con el subidón propio de los temas rockeros de culto (Kiss o Black Sabbath). El folclore
está tan presente y tratado con tanto respeto que no pierde su esencia cuando en canciones populares como "La mio morena" hace suya la
letra llevándola a un plano más inclusivo y actual en el que los celos dan paso al concepto de libertad o cuando en la tonada "Adiós lIugarín de
Pion" imita con la guitarra el típico floreo con el que la gaita hace una introducción en las tonadas.

Un disco capaz de combinar lo más tradicional con lo más vanguardista. Una voz potente, una ejecución impecable y un sonido
nuevo y personal que hacen que cada tema suene absolutamente contemporáneo. "Ún de Grao" logra devolver al folclore lo que
siempre fue su esencia, que las canciones populares fueran algo vivo durante siglos, cuando iban pasando de mano en mano y se
iban reescribiendo

23

