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EDITORIAL
Acabamos de pasar, aunque no todos, unas Navidades en las que la mayoría
de los brindis se han hecho vía telemática, Navidades digitales diría yo.
Hay quien dice que la comunicación empezó con la paloma mensajera que
porto el ramín de olivo al Arca de Noé, luego con las señales de humo y el tam
tam de los tambores, preludio de lo que ahora se puede hacer a través de los
celulares, ha hecho que las limitaciones que el corona virus nos impone se
minimicen con las video llamadas y reuniones telemáticas, aunque ninguna
nueva tecnología puede ni podrá nunca suplir al calor humano.
Nosotros que somos emigrantes sabemos muy bien lo que supone el poder
volver a casa por Navidad.
La asociación y todos los que la componemos estamos de luto, se nos acaba de
ir Juan León Quirós, que sin ser langreano de nacimiento, lo fue de corazón,
ha sido desde siempre un valor muy importante en nuestra andadura, pero
debo destacar y agradecer que, con su experiencia en el emprendimiento
social, fue un factor muy importante en nuestra fundación y que desde
“Amigos del Deporte” que fundó y presidió puso a Langreo en muy alto nivel
en el panorama Nacional del deporte.
Confiamos en que los grandes sabios de la medicina preventiva sean capaces
de asentar el gran golpe al virus y el año que comienza tenga un principio feliz
y caminemos por él con salud que junto con la amistad son la mejor fortuna
del hombre y esta calamidad nos quede solo en el baúl de los malos
recuerdos.
Feliz 2021

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia)
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Nuevo Formato
Boletín
Después de 89 Boletines (más de 7 años)
y los cambios que se producen en los
softwares de trabajo de los PC hemos
considerado
que sería conveniente
cambiar el formato del mismo que
esperamos sea de vuestro agrado.
Mantenemos el mismo criterio sobre la
información que incluimos en el mismo y
que ha ido evolucionando a lo largo de
los años con nuevos contenidos.
En esta ocasión hemos incluido un nuevo
apartado bajo el título “Imágenes en el
recuerdo”, cuyo objetivo es ir poniendo
en el mismo todos los meses alguna foto
sobra la Asociación. En este apartado
también pueden participar todos los
asociados que así lo deseen nos podrán
enviar fotos suyas, de sus antepasados,
descendientes etc. que se irán
publicando y además se incluirán en
nuestra WEB en Flickr en el apartado
Estampas de la Emigración
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COLABORA CON
NOSOTROS

RINCÓN DEL
ASOCIADO

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO

QUE CON EL NUEVO
FORMATO DEL
BOLETÍN VUESTRA
COLABORACIÓN
VAYA EN AUMENTO

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

QUERIDOS ASOCIADOS

Con el nuevo formato del Boletín os
animamos a participar en el mismo en el
cual mantenemos el espacio reservado
para vosotros.
Nos encantaría contar con vuestra
colaboración enviándonos algún artículo
para el mismo, simplemente se trata de
compartir vuestros sentimientos y
vivencias, no necesariamente de escribir
un artículo literario
El tema a tratar queda a vuestra elección
respetando los principios establecidos en
nuestros estatutos (tiene especial interés
la emigración y Langreo) y su contenido
debería estar aproximadamente entre las
400 y 500 palabras.

EL BOLETÍN SOMOS TODOS ESPERAMOS VUESTROS
ESCRITOS PARA SU
PUBLICACIÓN

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363
Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226
Si tenéis alguna sugerencia para gestionar estos ingresos, por
favor, indicarlas a través del correo electrónico, o por teléfono.
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Imágenes para el recuerdo
En este apartado iremos incluyendo de forma aleatoria fotos de la historia de la Asociación. La mayoría de ellas se pueden ver también en
nuestra WEB en el apartado de FLICK, en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/

Firma del acta fundacional de la Asociación, Dionisio, Florentino Y José
en junio 2006

Primeros premiados por la Asociación, de izquierda a derecha Falo
Velasco-Cadenas, Maria Neira y Juan Jove, Florentino y Yago Pico de
Coaña

I Foro de Fundaciones y Asociaciones en el MUSI

Primer árbol plantado por nuestro Presidente Florentino dentro
del proyecto Raíces de la Emigración

Primera postal de Navidad de la Asociación realizada por nuestra
asociada Adela González Casal

Sofía Francisca Jove Sánchez, langreana por herencia con su abuelo
Juan Bautista. Con 64 días la hicieron asociada
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ASOCIADO

transoceánicos que conectan sentimientos y vivencias,
paisajes y escenarios, recuerdos y promesas. Somos y
pertenecemos, en el ámbito de estas páginas, a la misma
patria, a la que tal vez convenga mucho más la frase de Rainer
Maria Rilke que cualquier soflama bélica: “La infancia es la
patria del hombre”. Una infancia común que no se agota en la
fosilización de sus hechos, sino que se proyecta
necesariamente al futuro que se abre cada día desde las raíces
que nos siguen nutriendo.

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

Patrias
En estos días de monotonía pandémica, de informativos casi
monográficos sobre las olas que no se calman, la aparición de
otras vetas se agradece como ventanas abiertas al fresco. Los
pronósticos sobre el inminente agotamiento de Messi o las
indagaciones tras las correrías del Borbón emérito nos
distraen de la tristeza diaria. En los días prenavideños se
sumaron a esas novedades otras de raíz mucho más oscura:
los mensajes de un grupo de WhatsApp que prometía arreglar
las disfunciones políticas del país “fusilando a 26 millones de
hijos de puta”. Como los firmantes eran o habían sido
militares, se espabilaron con rapidez los sufrimientos de la
guerra civil que provocó el levantamiento de una parte del
ejército. La patria, esa palabra que ha servido para tantos
desmanes, volvía a agitarse como bandera de odio, de pureza
al servicio de unos cuantos. “Hasta la última gota de mi
sangre”, “Todo por la patria”, “Patria o muerte” … quién no se
ha encontrado alguna vez con esos lemas que enfrían la
espalda. Frente a ese toque de corneta el escritor Tomás
Sánchez Santiago publicaba en sus entregas periódicas de “Los
cuadernos pálidos” un sucinto y exacto rechazo: “Frente a su
altisonancia, opongamos nuestra distraída manera de estar
vivos bajo este sol regalado del otoño. Poco más podemos
presentar quienes creemos que la patria es, si acaso, todo
aquello que puede defenderse sin armas”.
La defensa de las patrias: armados de palabras, solo de
palabras. Al fin y al cabo, es lo que de una manera u otra
ensayamos en este Boletín para la piña de langreanos
dispersos por el mundo. Ese mapamundi que trae la primera
página del Boletín señalando los miembros de la Asociación en
los cinco continentes, está recorrido por cables invisibles y

Las palabras identitarias son, en ocasiones, palabras que
trazan fronteras erizadas de alambradas. El lenguaje, dicen los
académicos, necesita de la oposición de contrarios. Si somos
de aquí, los del otro lado del puerto son cazurros. O bárbaros,
o moros, o infieles. En Langreo podemos recoger un
anecdotario sabroso de sus divisiones y fronteras interiores.
Los de Sama eran y son salmerones, los de La Felguera eran y
son virusones, y la diferencia se avivaba con una rivalidad que
solo dejó, espero, algún coscorrón y muchos insultos en los
partidos de fútbol. En mi infancia yo vi pasar bajo el balcón de
la plaza de La Salve los grupos de hinchas del Círculo Popular
de La Felguera a los que esperaban un poco más arriba, con
poca afabilidad, los del Rácing de Sama, para medirse
futbolísticamente en el estadio de nombre imponente (y solo
el nombre era imponente): Torre de los Reyes. Cuando los dos
equipos se fusionaron en 1961, para disgusto de muchos de
sus seguidores, se eligió un nombre acertado: Unión Popular
de Langreo. “¿Cómo quedó el Unión?”, nos preguntamos cada
domingo unos a otros.
Las fronteras entre los pueblos de Langreo se disolvieron aún
más cuando el concejo quedó dividido en distritos, partes
invisibles de un todo, Langreo. Aun así en la cabeza de algunos
siguen funcionando los límites, las distinciones, y si es para
aportar matices y conversaciones de chigre, bienvenidas sean:
que cómo vas a comparar el parque Dorado con el de Pilar
Duro, que si yo en La Felguera todavía me pierdo, que si los
callos de Lada son mejores que de los Ciañu... Patrias de
charranes.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Los dos novios de Sor
Carmela
Todos los días, al atardecer, Carmela se asomaba a la ventana a
escuchar la serenata que, incansablemente, le cantaban sus
dos eternos admiradores. Las hermanas le decían que saliese
de allí, que hacía frío, que estaba nevando, que en la calle no
había nadie. ¡Qué sabrían aquellas mojigatas! Claro que ellos
estaban allí, como todos los anocheceres, dando lo mejor de
sí, para que ella resolviera, finalmente, con cuál de los dos
decidía quedarse.
Lo que le costaba trabajo entender era por qué no podía
quedarse con los dos. A final de cuentas, pensaba ella, no le
hacían mal a nadie. Llena de dudas y sin saber qué decisión
tomar, una noche después de la serenata, metió la poca ropa
que poseía en su maleta de cartón y se fue. No adelantó.
Desde la niebla de la memoria llegaban todos los atardeceres
al pie de su ventana. Venían con el bandolín y la bandurria, tan
jóvenes como entonces, tan alegres como siempre, para
rondarla. No importaba a donde ella fuese, ellos iban atrás…
Los conoció por Santiago, en la verbena del pueblo. Siempre fue una
moza alegre, festera y demasiado bulliciosa, en opinión de su abuela.
Aún conseguía escuchar su voz afilada por la preocupación: ay fía, no
sé qué hago contigo, yes igual que un rapacín. La echaba de menos,
claro que la echaba de menos pero también la odiaba un poquitín. A
final de cuentas fue ella quien la sacó de la cama una fría madrugada
de invierno y la obligó a preparar su primera maleta. Luego la llevó de
la mano al carro del tío Genaro, el mismo en el que bajaban los lunes
al mercado. Pero aquel día ni era lunes, ni iban a ningún mercado.
Siempre le había gustado esa casa azul de ventanas blancas. Su
abuela le había dicho que era de un primo lejano que se había ido a
Cuba con una mano atrás y otra delante y que ahora había regresado
al pueblo, transformado en un rico potentado. Vivirás aquí, con ellos,
le explicó la abuela mientras tocaba la campanilla. Vas a estudiar, le
aseguró en cuanto esperaban que alguien les abriese. Por la mañana
irás a la escuela y por las tardes ayudarás en las labores de la casa,

concluyó cuando el señor de librea, que les abrió la puerta, hizo un
ademán con la mano para que entrasen.
En un principio todo ocurrió tal como le había explicado la abuela.
Fue a la escuela y aprendió a leer, a escribir y hacer las cuatro reglas.
Después la mujer del primo lejano decidió que ya sabía lo suficiente
para poner una mesa, servir un café o un té con pastas a las visitas o
cambiarles los pañales a las gemelas. Ella les dijo que podía hacer
todas esas cosas y continuar yendo a la escuela, que le gustaba
estudiar, que quería ser enfermera o médico. La mujer del primo la
miró fijamente a la cara y se desternilló. Ella, asomada a la ventana,
lloró la noche entera.
Fue esa la noche en que los vio por primera vez. Estaban debajo del
olmo que había a la entrada. Le cantaron una copla y ella, entre
lágrimas, les mandó un beso que ellos recogieron en el aire con
gallardía. Pasó un año antes de que volviese a ver a su abuela, pero
sus dos amigos continuaron yendo todas las noches a cantarle la
serenata al pie del balcón.
Ellos fueron su único consuelo, en la terrible noche en que el primo
de la abuela, perturbado por los vapores del coñac, según él mismo
contó a la mañana siguiente, deambuló perdido por la casa hasta
hallarse en la puerta de su habitación y dejarse seducir por la
adolescencia de su piel. Sus gritos de socorro debieron oírse a varios
kilómetros de distancia. Dentro de aquella casa, nadie la escuchó.
Tenéis que sacarme de aquí, se atrevió a decirles una noche. El del
bandolín le pidió que se fuese con él, que su madre la querría como a
una hija. El de la bandurria le juró amor eterno y le dijo que
compartiría con ella la humilde habitación que tenía en una pensión
de estudiantes. Los miró con auténtico cariño, mientras les prometía
que lo iría a pensar, pero los tres sabían que ella jamás tomaría esa
decisión.
Esa noche preparó la maleta por
segunda vez. Después abandonó la casa
de ese primo de su abuela que había
cogido demasiado gusto a perderse por
los pasillos del ala residencial y a
encontrarse en los de la servidumbre,
especialmente en el cuarto de ella.
Afuera y sin saber hacía donde ir, los
pies la llevaron hasta las puertas del
convento de las carmelitas descalzas.
Aquí, al menos, me dejarán seguir
estudiando, pensó mientras aporreaba
la puerta.
Se sentía bien en el convento. Entre los
Maitines del amanecer y las Completas
de la noche, le sobraba tiempo
suficiente para leer y escribir en la biblioteca, para preparar buenos
guisos en la cocina, para bordar ajuares para las madres solteras,
para rezar el rosario con las hermanas y para pensar. Ah, pensar, no.
No quiero pensar. Tal vez necesite otra ocupación… Desde la capilla,
las voces de las hermanas del coro cruzaban el jardín, atravesaban el
claustro, inundaban los corredores y entraban limpias y claras en su
cuarto. Sus ojos se iluminaron: puedo cantar.
Mal había pronunciado la palabra cantar… cuando los vio. Sí, eran
ellos. Estaban allí, debajo de la ventana de su celda. Regresaron,
animados como siempre, con el mismo bandolín y la misma
bandurria, con las mismas coplas de jóvenes enamorados, con la
misma juventud imperecedera… Decídete, le decían entre copla y
copla ¿A quién eliges? ¿Con quién te quedas? Con los dos, les
aseguró en un arrebato, mientras intentaba abrir la ventana.
La encontraron a la mañana siguiente en su cama, con una rosa entre
las manos y una sonrisa de beatitud en el rostro.
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David Blanka, un actor todoterreno
Teatro, películas, audiolibros solidarios, conocidas series televisivas y un corto que opta a los “Goya” componen
la carrera del intérprete langreano
LA NUEVA ESPAÑA 03·12·20
El langreano David Blanka es un actor todoterreno, con un
buen número de proyectos en cartera a pesar de la crisis del
coronavirus. Uno de los últimos, el corto “Un coche
cualquiera”, dirigido y escrito por David Pérez Sañudo, ha
resultado finalista en la carrera por los premios Goya del año
que viene. También participa en la película “Ane”, del mismo
director, que se encuentra actualmente en cartelera y obtuvo
el premio “Irizar” y el premio a mejor guión vasco en el pasado
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cosechando
numerosas críticas positivas. Blanka también es un rostro
habitual de la pequeña pantalla, ya que ha aparecido en la
pequeña pantalla con papeles en “La que se avecina”, “Servir y
proteger”, “El Ministerio del Tiempo” o “La línea invisible”,
entre otras series.
“Un coche cualquiera” está entre los cortos seleccionados
para la fase final, de la que saldrán los cuatro nominados.
“Estar entre los finalistas para el Goya es todo un triunfo,
nunca he estado en la gala, con lo que sería la primera vez y
supone un reconocimiento impresionante, sobre todo con la
competencia que hay”, destaca Blanka.
“Un coche cualquiera” cuenta con una amplia representación
asturiana, ya que “tiene dos productoras del Principado y uno
de los guionistas también es asturiano. Además el director
ganó hace tres años el premio Día d’Asturies al mejor
cortometraje en el Festival de Cine de Gijón con ‘Aprieta pero
raramente ahoga’”, esgrime Blanka. Para el actor “es positivo
meter la cabeza ahí, a ver si así aumenta la producción en
Asturias que es muy reducida”.

A pesar de todo este trabajo, David Blanka asegura que “ha
sido un año muy raro por el tema del coronavirus. Yo tuve la
suerte de que todos los trabajos los completamos antes del
confinamiento, y las posproducción se podía hacer desde
casa”. ¿Y ahora? “Pues está el factor miedo de no meterse en
producciones por si acaso, aunque yo tengo varios proyectos
para el año que viene, como dos películas y un corto. Eso sí,
hasta primavera o verano no creo que podamos hacer nada”.
Vocación tardía
David Blanka, natural del distrito langreano de Sama, tuvo la
vocación artística algo tardía. Se licenció en Historia en la
Universidad de Oviedo. Fue al terminar estos estudios cuando
se apuntó a clases de interpretación. Ahí le picó el gusanillo y
se fue a estudiar a Madrid a la escuela William Layton.
También se formó, incluso, con los miembros del “Circo del
Sol”. De ahí ya salieron sus primeros papeles secundarios en
“La que se avecina”, “Servir y proteger” o “El ministerio del
tiempo”. Entre sus últimos trabajos televisivos se encuentran
“La línea invisible” y “The Paradise” para la televisión
finlandesa. También ha participado en una serie de audiolibros
creados para recaudar fondos para las personas sin techo en
Reino Unido. Los audiolibros, que se denominan “Nothing to
declare (Nada que declarar)”, han contado con actores como
Russel Brand o Seylan Baxter, entre otros.
También ha hecho teatro. Sus últimas representaciones
teatrales fueron “La estética de las cosas” y “Retablo de
Espera”. Con la primera de ellas estuvo de gira hace cuatro
años y llegó a actuar en Langreo.
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Alberto Rodríguez-Felgueroso | acaba de publicar “cartas de un visionario: correspondencia entre Pedro Duro y
Gregorio Aurre 1863-1874”

“Pedro Duro tenía un trato personal con sus
trabajadores, no eran números para él”
“El empresario hablaba con todos los ministros, diputados de todos los colores; siempre lo vincularía más
con los conservadores que con los liberales, pero no iría mucho más allá”
LA NUEVA ESPAÑA, 8.12.20
Ha sido profesor en la Escuela de Magisterio y en la Facultad de
Geografía e Historia, ha cultivado también ampliamente su faceta de
escritor e investigador, con títulos como “Hábitat Rural de Asturias”,
“Retrato de un paisaje: el Alto Nalón” o “De los albores de la minería
al ocaso de un siglo”, pero Alberto Rodríguez-Felgueroso no para, y
hace unas semanas presentó un nuevo libro “Cartas de un visionario:
correspondencia entre Pedro Duro y Gregorio Aurre 1863-1874”. Una
obra que ofrece una visión más personal de Pedro Duro, sin dejar de
lado su faceta empresarial, destacando como un gran líder.
–¿Cómo surgió publicar el libro?
–Surgió cuando estaba terminando el libro de Riaño, me salieron
referencias a Pedro Duro por ubicaciones de la zona de Peñarubia,
donde había una primera instalación, La Justa, un horno de coque
que tenía relaciones comerciales con Duro. Al buscar unos planos me
vino la relación de los Marqueses de Camposagrado con Duro, tiré
del hilo, y salió la noticia de la donación de archivos al Pueblo de
Asturias.
–¿Dónde estaban las cartas?
–Las cartas están depositadas en el Pueblo de Asturias. Hay cartas y
algunas cosas más de Gregorio de Aurre, que era director de la
fábrica, documentos de cuando estudiaba en parís. También hay
algunas cartas de otros, pero sólo cogí las de Pedro Duro. Cotejé
algunas de esas cartas, que coinciden las que tenían en el archivo
histórico de Duro, donde hay una copia de las cartas, y vi que
coinciden algunos de los temas tratados por Pedro Duro.

–¿Fue complejo transcribir las cartas?
–Complicado en cierta medida. Te acostumbras a la letra y ya vas
avanzando, pero había abreviaturas y otras cosas más complicadas.
La letra es clara, es conciso y ordenado en la redacción; hay cartas de
ocho líneas y otras muy largas con muchos apartados, y esas se hace
un poquitín más complejo analizar porque salen bastantes cifras. En
total transcribí 257 cartas. También tuve que usar un manual de
cartas de cortesía para ver qué significaban algunas siglas, o con las
medidas o la coincidencia con la implantación de la peseta por el
ministro Laureano Figuerola, antes de eso eran reales.
–Mucho se ha hablado de Pedro Duro a lo largo del tiempo, ¿qué
aportan estas cartas?
–La aportación más importante es que ves la visión de Pedro Duro, el
concepto de lo que tiene que ser una empresa, la modificación de la
estructura económica del país, vincularse con las políticas interiores y
exteriores, y su carácter firme y ordenado, no sólo busca el apoyo
económico, también tiene el apoyo técnico, la capacidad de la
gestión económica, de la relación personal, para liderar y buscar el
interés común de los ferrones… Además, son cartas a un amigo que
también es el responsable técnico de la factoría, unes la parte
familiar afectiva y la exigencia del empresario que quiere rentabilizar
la inversión

–¿Cómo era Pedro Duro?
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–Era una persona muy equilibrada, formada, muy ordenada,
muy sistemática y que también llega al trato personal con sus
trabajadores, que no eran números para él. Es objetivo, pero
exigente, y concita su vida familiar, que es afectuosa,
también tiene contacto con los amigos, cuando va a su pueblo,
está con ellos, se vuelca con la familia. Duro tenía dos amores,
Duro Felguera, su obra, y el otro amor es la familia y la hija,
que se refleja claramente en las cartas. Era creyente, solidario
y un empresario que busca el beneficio, pero es capaz de
bajarse el suelo cuando hay una situación crítica.
–En las cartas se hablaba mucho de trabajo, pero también de
cuestiones más personales.
–En las cartas eso siempre forma parte de algún apartado. Hay temas
personales, por eso es que es una persona equilibrada, y también
hace valoraciones de tiburones como los Herrero, nada afectuosas, o
como de “fulano de tal, que siempre nos la armó”. Hace valoraciones
negativas desde el punto de vista empresarial con capitalistas vascos
o catalanes, lo mismo cuando valora a algún ministro o director
general.
–¿Se preocupaba mucho por sus trabajadores?
–Conocía a muchos de los protagonistas, incluso personalmente,
especialmente a los encargados. La fábrica llegó a tener 600 personas
trabajando a finales del sigo XIX. Intentó hacer una especie de banco
comunitario, una solidaridad con los obreros. Cuando hay un
accidente indemniza a los padres del fallecido, manda cartas a la
familia. No vamos a decir que era un profeta que defendía a los
trabajadores, pero cierta sensibilidad mostraba. La verdad que vas
leyendo y te vas impresionando por el propio personaje, y añorando
con la situación crítica en la que está la empresa ahora, frente a un
líder como Pedro Duro. Era un líder y referente para los trabajadores,
vivía en la fábrica, tenían hasta capellán, tenía un liderazgo
empresarial incluso con otros empresarios intentando coordinarles,
esos aspectos de liderazgo empresarial y social es la respuesta de por
qué los obreros le hacen un monumento.
–¿Cómo eran las relaciones políticas de Pedro Duro?
–Hablaba con todos los ministros, diputados de todos los colores.
Siempre lo vincularía más con los conservadores que con los
liberales, pero no iría mucho más allá, dialoga a quien le corresponde
el turno de gobernar en cada momento, ahí lo veo como una persona
pragmática.

María Neira, socia de
honor de Compromiso
Asturias XXI
La asociación premia la “importante labor” de la
directora de Salud Pública de la OMS
LA NUEVA ESPAÑA| 15·12·20
María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido la elegida este año,
por unanimidad del jurado, socia de honor de la asociación
Compromiso Asturias XXI, por su “intensa e importante labor y
trayectoria profesional en distintas partes del mundo”. La entrega de
la distinción será en el encuentro anual de la organización, que en
esta edición se celebrará el próximo día 29 en el Museo de Bellas
Artes de Oviedo con un formato novedoso, debido a la pandemia por
coronavirus.
Nacida en La Felguera (Langreo), María Neira estudió Medicina en la
Universidad de Oviedo y posteriormente se especia
Endocrinología en Francia. Una vez que finalizó su formación, ejerció
con Médicos sin Fronteras en Centroamérica y más tarde, con la
ONU, en Mozambique y Ruanda, donde entró en contacto por
primera vez con la OMS.
La doctora asturiana ingresó en esta organización como directora del
departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades
Infecciosas. En 2002, fue nombrada presidenta de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y trasladó su residencia a Madrid,
pero pocos años más tarde regresó a Ginebra para continuar su
trabajo en la OMS, ya como directora del departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente, que ocupa en la actualidad. Centrada en
la lucha contra el covid-19, María Neira no abandona sin embargo su
particular lucha contra el cambio climático y la obesidad.
El encuentro anual de Compromiso Asturias XXI se podrá seguir en
directo por el canal de Youtube de la asociació
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Más que eso. Para Canteli, “Asturias, sobre todo la Cuenca del Nalón,
pierde más que toda una figura. Pierde, además, a un gran hombre”.
El funeral se oficiará esta tarde, a las cinco, en la iglesia de San Pedro
de La Felguera. Allí le despedirá otro amigo, el párroco José Antonio
Couso.

Despedida a Juan León Quirós,
el hombre “tenaz” que fundó
“Amigos del Deporte”
El alcalde de Oviedo destaca la “inmensa labor” del fundador
de la entidad y de los Premios Delfos: “Era culto, honesto y
un gran amigo”
LA NUEVA ESPAÑA,18·12·20
A“Vengo a despedir a un gran amigo; le quise mucho, me quiso
mucho”. Visiblemente afectado, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli,
fue uno de los primeros en acudir ayer al tanatorio de Ciaño para
despedir a Juan León Quirós Álvarez. Nacido en Pola de Siero,
langreano de alma, fue el fundador y presidente de la Asociación
“Amigos del Deporte” desde su creación (en el año 1991). Instituyó
los Premios Delfos al Deporte, que se entregan anualmente.
Juan León Quirós, de 84 años, falleció ayer por la mañana. Aunque
nació en Siero, se trasladó en los años sesenta a Langreo por motivos
laborales. Trabajó en Duro Felguera, donde ocupó un importante
cargo técnico. También formó una familia, que ayer le despedía con
tristeza. Deja mujer, Carmen Dolores Castillo, y dos hijos: Juan
Antonio y Javier Quirós. Tenía otro hijo, Alejandro, ya fallecido.
También lloraba ayer su pérdida su hermana, Beni Quirós, y sus
amigos.
Pocos se pasaron por la sala 4 de la primera planta del tanatorio,
porque la familia prefirió la intimidad por responsabilidad ante la
crisis del covid-19. Pero Canteli no podía faltar al último encuentro
con su amigo: “Era culto, honesto y un gran amigo. Su labor es
inmensa. Siempre le decía, en broma, que era muy pesado”, sonríe,
con los ojos brillando en pena. “En el mejor sentido, en el de la
tenacidad. Gracias a su forma de ser logró, con pocos medios, una
asociación y unos premios que son referente”.
Antes de llegar a encabezar los Premios Delfos y la Asociación
“Amigos del Deporte”, Juan Quirós creó la coordinadora de
Asociaciones de Madres y Padres de los Colegios de La Felguera. Fue
propulsor, durante una década, de importantes actividades
deportivas y culturales extraescolares. “Era un animador”, le definió
ayer la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. De los que tanta falta
hacen. La regidora destacó que “fue una persona trabajadora que
participaba en muchísimos proyectos”. “Sin duda, el deporte
asturiano pierde una gran figura y trasladamos nuestro más sentido
pésame a sus familiares, sus colaboradores en la asociación y los
premios y todos sus seres queridos. Hoy estamos de luto”, añadió
Carmen Arbesú.

“Un amigo del alma” de
todos los langreanos
La iglesia de La Felguera acogió el funeral por Juan León
Quirós, fundador de “Amigos del Deporte”, persona “culta y
tenaz”
LA NUEVA ESPAÑA, 19·12·20
“Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un
marido se va, cuando un padre se va, algo se muere en el alma”. Con
voz y gesto sentido, el párroco de La Felguera, José Antonio Couso,
despedía a su amigo personal Juan León Quirós Álvarez, vecino ilustre
de Langreo. Fundador del colectivo “Amigos del Deporte”,
organizador de los premios “Delfos”, Quirós falleció el jueves por la
mañana. El funeral para rendirle homenaje se celebró ayer a las cinco
de la tarde en la iglesia de San Pedro de La Felguera.
El sacerdote afirmó en el funeral que para él, Juan León Quirós
comenzó siendo “un vecino”, pero acabó siendo mucho más.
“Vecino, amigo, feligrés, colaborador de todas las actividades que
organizamos”, subrayó José Antonio Couso. Muchos langreanos se
despidieron de él el jueves y el viernes en el tanatorio, también antes
del funeral.
Fue el caso del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, o de la alcaldesa
de Langreo, Carmen Arbesú. Canteli, gran amigo de Quirós, destacó
su personalidad “tenaz”. Era una persona “culta, honesta, y un gran
amigo. Su labor es inmensa. Gracias a su forma de ser logró, con
pocos medios, una asociación y unos premios que son un referente”.
Arbesú, por su parte, lo definió como “un animador” de la vida social
y cultural en Langreo, “una persona trabajadora que participaba en
muchísimos proyectos”.
Juan León Quirós falleció a los 84 años. Nacido en Siero, se trasladó
ya en los años sesenta a Langreo para trabajar en Duro Felguera. En
este concejo hizo su vida y formó una familia. Deja mujer, Carmen
Dolores Castillo, y dos hijos, Juan Antonio y Javier Quirós. Tenía un
tercer hijo, Alejandro, ya fallecido, además de cinco nietos y
numerosísimos amigos, que lamentan una pérdida “tan importante”.
Antes de crear “Amigos del Deporte” y los premios “Delfos”, Quirós
ya se había significado en la vida social del concejo de Langreo,
impulsando la Coordinadora de Asociaciones de Madres y Padres de
los colegios de La Felguera.
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El tren minero
alcanza el 80% de
ocupación en su
reapertura con el
aforo limitado
Los gestores del equipamiento, con doce
visitantes por viaje, afirman que “la gente se
está animando y hay reservas para los próximos
días”
LA NUEVA ESPAÑA, 27·12·20

El Ecomuseo Minero Valle del Samuño reabrió ayer tras casi dos
meses de cierre por las restricciones derivadas de la pandemia. Fue
una reapertura con limitaciones, ya que el máximo de visitantes por
viaje fue de doce personas. Y con esta situación, la ocupación del
primer día de apertura fue del 80 por ciento, tal y como aseguró la
directora del Ecomuseo, Vanessa Álvarez. Entre estos primeros
visitantes había, sobre todo, mucha ilusión tanto por montar en el
tren que los llevaría hasta el interior del pozo San Luis como por ver
la explotación minera.
Desde Oviedo llegaron Gonzalo Olmos, Beatriz Iglesias y el pequeño
Manuel Iglesias. “Es la primera vez que venimos, lo conocíamos por
los medios de comunicación, así como por las redes sociales.
También hemos seguido cómo se ha ido desarrollando el proyecto”,
apuntaba Olmos. ¿Y por qué ayer? “Pues teníamos ganas de venir
desde hace tiempo porque ya hemos ido a otros contenidos
museísticos similares, como el Museo de la Minería o el Museo de
Arnao. Nos apetecía mucho venir al Ecomuseo, además hemos tenido
un día muy bueno para disfrutar de la visita”.
Este ovetense también rompió una lanza en favor de la “cultura
segura” ya que “las instalaciones culturales como estas deberían
estar abiertas y espero que los responsables de otros equipamientos
culturales también sigan esta estela”. Palabras que agradeció la
directora del museo, quien destacó que “estamos siguiendo todas las
medidas de seguridad y el personal está muy concienciado, con lo
que no debería haber ningún problema para continuar con nuestra
actividad”, destacó.

La jornada inaugural contó con una ocupación del 80 por ciento.
“Hubo gente en todos los viajes, aunque no fueron completamente
llenos. Tenemos reservas para el resto de los días que vamos a estar
abiertos, la gente se está animando mucho, así que estamos muy
contentos”. Una alegría que también compartió la ovetense Patricia
Valdés, que fue otra de las visitantes junto a su sobrina Nora Valdés,
que reside en Madrid, y Mateo Rodríguez. “No sabíamos que era el
primer día de apertura, la verdad que miramos qué se podía hacer
hoy y tuvimos la oportunidad”, destacó Valdés. Aunque nunca había
estado en el Ecomuseo, esta ovetense señaló que “lo conocía porque
me lo comentaron unos amigos de la pandilla a los que les gustó
mucho, y como iba con niños, vi que era una buena opción”. También
estuvo mirando la posibilidad de acceder a la visita del pozo Sotón,
en San Martín, “pero no lo veía para los niños; mejor para otro día
que vaya con mayores”.
Mateo Rodríguez, por su parte, estaba encantando con la visita: “Lo
que más me gusta es el tren, está muy bien montado”. El trayecto se
inició en la estación de El Cadavíu, donde se encuentra el centro de
recepción de visitantes. De allí sale el convoy hasta el pozo San Luis,
en La Nueva, a treinta metros bajo tierra. Después se sale a la
superficie para ver la explanada del pozo y sus instalaciones,
regresando luego hasta El Cadavíu en el mismo tren o por la senda
que une ambos puntos.
Las salidas estaban programadas para las 11, 11.50, 12,40 y 16 horas.
En cada una podían montar un máximo de doce personas y los
grupos podían ser de hasta seis personas, tal y como indicaron los
gestores del equipamiento turístico langreano. Es la segunda
reapertura de las instalaciones debido a la crisis sanitaria, aunque
esta vez se ha hecho con menores aforos que tras la primera
clausura.
El pasado 25 de junio el tren volvió a circular ocupando 50 de las 72
plazas con grupos de 25 personas como máximo durante la visita en
el pozo San Luis. También hubo más restricciones como limitar la
capacidad de los ascensores y el acceso simultáneo a dependencias
como la tienda, el botiquín, la fragua, la carpintería y los baños.
Asimismo, se modificaron las paradas de la visita guiada y se dio
prioridad a las que tienen lugar al aire libre, entre otras actuaciones.
Esta normalidad se paró hace más de mes y medio, debido de nuevo
a las restricciones impuestas por el Principado para contener la
propagación del coronavirus, De momento, los visitantes podrán
disfrutar del Ecomuseo hasta el 30 de diciembre. Y después, del 2 al
10 de enero.
Obras
El Ayuntamiento ha aprovechado el cierre del equipamiento turístico
por las restricciones fijadas por el Principado con el objetivo de
intentar frenar la propagación del covid-19 para acometer varias
obras de acondicionamiento. Entre las actuaciones ejecutadas figura
la mejora de la vía tanto en el tramo exterior como en el interior del
trayecto entre la estación de El Cadavíu y el pozo San Luis de La
Nueva. Y la mejora del sistema de audio del tren, que no se ha
renovado desde que empezó a funcionar, en junio de 2013.
La reforma de la instalación eléctrica para abrir de nuevo el “chigre”
es otro de los trabajos programados. También se abordó la
reparación de la cubierta de la sala de máquinas. A todas estas
actuaciones se destinarán alrededor de 50.000 euros. El gobierno
local prevé destinar cada año de este mandato una partida para
obras de acondicionamiento.
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Nueva decoración y alumbrado. En los próximos días también se

LANGREO EN LOS MEDIOS

Color para alegrar la
Navidad
Langreo y Mieres encendieron ayer las luces y los adornos
de unas fiestas marcadas por la pandemia
LA NUEVA ESPAÑA, 05.12.20
La Navidad, por extraña que acabe resultando este año con distancias,
mascarillas y protocolos sanitarios, está un poco más cerca. Se ve ya en
las calles de las Cuencas. Langreo y Mieres encendieron ayer por la
tarde su iluminación navideña, con la que se quiere poner color, un
poco de alegría y ayudar también al pequeño comercio a incentivar las
ventas.

La Alcaldesa aplaude
que la Fabada sea
fiesta de interés
regional: “Atraerá
turistas”
Arbesú afirma que el título logrado por el evento
“será un escaparate para mostrar” el concejo

En Langreo, el encendido de las luces se llevó a cabo en la plaza de
LA NUEVA ESPAÑA, 16·12·20
España de Sama (la del Ayuntamiento), con el alcalde en funciones,
Javier Castro, al frente. Se aprovechó el acto para homenajear a
procederá al encendido en San Martín del Rey Aurelio
Protección Civil por su trabajo voluntario e imprescindible en plena
pandemia. Fue el coordinador del colectivo en el concejo, Francisco
Menéndez, quien apretó el botón para iluminar el árbol de bombillas
instalado en la plaza.
“Al fin una buena noticia en este año de pandemia”. La
Mientras, en Mieres, el alcalde Aníbal Vázquez participó en el acto para
inaugurar el entramado de luces y adornos. Junto a la labor municipal,
en el concejo sobresale el trabajo que realiza la asociación Santa
Bárbara. El principal referente navideño de Mieres vuelve a ser el
enrome árbol que la entidad se encarga de decorar en las
inmediaciones del Ayuntamiento.
En Laviana, por su parte, también se encendieron las luces navideñas
de la mayor parte de las calles, de cuya contratación se encarga la
Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav). El pago de la factura
eléctrica corre de parte del Ayuntamiento. Para poder sufragar este
gasto de contratación, alquiler e instalación de las luces, en un año
excepcional como este, Aulav recoge donativos de los vecinos en los
establecimientos del concejo. Falta ahora la iluminación de la plaza
consistorial, que depende enteramente del Ayuntamiento. En este
caso, tal y como explicó el edil de Festejos, Pablo Vázquez, se encargó a
una empresa la instalación. Cuando colocó los adornos y la iluminación,
“no se cumplió con la expectativa de lo presupuestado”, no respondía
“con lo contratado”. Se retiraron, y en los próximos días se instalará la

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú –recientemente
recuperada del coronavirus–, ni pudo ni quiso esconder ayer
su satisfacción por la catalogación como fiesta de interés
turístico regional del evento Su Excelencia la Fabada de La
Felguera. Una cita con más de cuarenta años de tradición,
organizada por la Sociedad de Festejos de San Pedro, que ha
contado con un “estrecho apoyo” del Ayuntamiento para
lograr este título.
“Será un escaparate para enseñar todo lo bueno que Langreo
ofrece”, afirmó la regidora, en una rueda de prensa a la que
también asistieron el concejal Javier Álvarez y el presidente de
Festejos de San Pedro, Juan José Vega. “Seguro que atraerá
visitantes de toda Asturias que aprovecharán para conocer
toda nuestra riqueza cultural, patrimonial y gastronómica”,
destacó la dirigente local.
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El albergue de animales de
Langreo tendrá un módulo para

Langreo lanza una
campaña de

evitar sacrificar perros agresivos
El Ayuntamiento también pondrá en marcha otras iniciativas
que en total suman 40.000 euros
LA NUEVA ESPAÑA, 08·12·20

sustitución de
botellas de
plástico por vidrio
LA NUEVA ESPAÑA, 01.12.20
En
el
marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos
(SEPR), que se celebra estos días, el Ayuntamiento de Langreo
lanza la campaña “Yo hago el cambio, ¿y tú? Súmate al reto”,
que durará todo un año. Su objetivo es reducir y iminar el uso
de botellas de plástico y sustituirlas por envases de vidrio. De
esa manera, se promueve a la vez la utilización de un material
menos contaminante en los recipientes y el abandono de la
compra y el consumo de agua embotellada en beneficio del
agua del grifo.
El Área de Medio Ambiente lanza la campaña predicando con
el ejemplo y repartirá las primeras botellas de vidrio entre la
plantilla de empleados del tamiento para reducir la generación
de residuos de plástico en el ámbito municipal. Más adelante,
cuando la situación sanitaria lo permita, se llevarán a cabo
actuaciones similares en todos los centros educativos del
municipio y con todas las asociaciones que lo soliciten.

El albergue municipal de animales de Langreo incorporará en los
próximos meses un módulo especial para evitar el sacrificio de los
perros agresivos. El centro se dotará de un espacio apropiado para
que puedan vivir en él los canes que, por padecer enfermedades
mentales o mostrar un comportamiento que potencialmente pueda
causar daños a las personas, se consideren inapropiados para la
adopción y, de esa manera, se evitará el sacrificio de esos animales.
«Es un gasto muy importante y sabemos que no toda la ciudadanía se
beneficiará de él. Pero, por otro lado, es una actuación muy
importante para el bienestar animal, para evitar muertes de perros
recogidos en el albergue», explica el concejal delegado de Medio
Rural y Protección Animal, José Francisco Torre.
El nuevo módulo, para cuya construcción será necesario un
presupuesto aproximado de 20.000 euros, permitirá alojar a los
canes en buenas condiciones y con respeto a todas las normativas. Es
la mayor inversión de las contempladas para el próximo ejercicio, en
el que Protección Animal también prevé llevar a cabo la mejora
general de los techos de todo el albergue y la instalación de un
sistema de control climático. Además, los técnicos recomiendan
abordar mejoras en los muros de división de las perreras; una
reparación de techos, puertas y verjas; y el refuerzo de las jaulas para
perros de extremada peligrosidad. El gasto aproximado en esas
actuaciones roza los 8.400 euros. La Concejalía también pondrá en
marcha el nuevo programa TER (trampeo, esterilización y retorno)
para el control de las colonias de gatos del municipio, cuyo censo se
está realizando en estos momentos. Su aplicación implica la
preparación de módulos para los felinos y otras especies y la
adquisición de jaulas para la captura y la estancia de los animales. En
total, esos gastos supondrán casi 5.000 euros.
Protección Animal emprenderá también una campaña extraordinaria
de esterilización presupuestada en 2.400 euros. Las actuaciones
previstas suman unos 40.000 euros de presupuesto.
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La transformación de Talleres del Conde en un
recinto ferial costará seis millones
El Ayuntamiento de Langreo estudia ejecutar a un tiempo la construcción del equipamiento y de los
accesos una vez se descontaminen los terrenos
LA NUEVA ESPAÑA, 09.12.20
En los terrenos de los Talleres del Conde se abordarán tres proyectos
para convertir las antiguas naves de Duro Felguera, ahora propiedad
del Ayuntamiento de Langreo, en un recinto ferial. El coste de las
actuaciones programadas, financiadas todas ellas con fondos
mineros, se acerca a los seis millones de euros. Los 5.992.000 euros
se destinarán a la descontaminación de los terrenos ubicados en La
Felguera, trabajos que ejecutará el Principado, y a la construcción de
los accesos y de los módulos del recinto multiusos.
Una vez finalice la primera de las actuaciones será el Ayuntamiento
quien tendrá que acometer los otros dos proyectos. El Consistorio,
aseguró el concejal de Urbanismo, Javier Álvarez, estudia “ejecutar
paralelamente” la construcción de los accesos y la rehabilitación de
las naves de los Talleres del Conde. Ambas actuaciones tienen que
estar concluidas “para septiembre de 2023” aunque dada la actual
crisis sanitaria “creemos que podría ampliarse el límite” fijado para la
conclusión de los proyectos financiados con fondos mineros. Aun así
Álvarez confía en que las tres actuaciones programadas para los
Talleres del Conde puedan estar listas ya para utilizar las nuevas
instalaciones en el verano de ese año.
La construcción del recinto ferial no estaba incluida inicialmente
dentro de los proyectos municipales a financiar con los fondos
mineros. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió realizar el cambio,
renunciando a conectar los polígonos de Valnalón y La Moral, que era
la iniciativa inicialmente incluida en el listado, ya que su “complejidad
burocrática” hace difícil cumplir los plazos, según señaló el equipo de
gobierno municipal.

La rehabilitación de las naves de los Talleres del Conde tiene un
presupuesto de 3,2 millones de euros y la construcción de los accesos
a la parcela costará 2,6 millones de euros. En la descontaminación de
los terrenos se invertirán 162.000 euros. Esta última actuación tiene
el proyecto “casi listo y la intención del Principado es sacarlo a
licitación en cuanto se firme el convenio específico”, indicó el
concejal de Urbanismo.
El Ayuntamiento de Langreo ha tenido que actualizar el diseño del
recinto ferial, que estará formado por tres módulos rectangulares.
“Dependiendo de la actividad que se programa puede desarrollarse
en uno de esos espacios o utilizar dos o los tres”, dijo Javier Álvarez,
que destacó que los laterales del recinto podrán abrirse. La idea del
ejecutivo municipal era que “fuese lo más versátil posible” para
“albergar actividades organizadas tanto por las administraciones
como por la iniciativa privada”.
A estas instalaciones, explicó el concejal de Urbanismo, “se pueden
trasladar eventos como Enernalón, Llangréu Natural o el festival de
cerveza artesanal entre otros”. Además de los
tres módulos el recinto ferial contará con un espacio con cubierta,
bajo la estructura de las antiguas naves, pero sin paredes que
también podrá acoger actividades como conciertos. En los terrenos
se instalará también parque infantil y se construirá un aparcamiento.
El Consistorio llegó a poner en marcha años atrás la primera fase del
proyecto, que ascendía a siete millones, pero en 2012 quedó
suspendida al no poder adelantar los 800.000 euros que tenían que
ser abonados después con cargo a los fondos Feder (Fondo Europeo
de Desarrollo Rural
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Los promotores del
Museo de la Siderurgia
reclaman la ampliación
del complejo

definitiva. La sugerencia de la asociación cultural Musi-Pedro Duro
es que ese emplazamiento definitivo sea “las rotondas que se
construirán en el bulevar de la calle Pepita Fernández Duro” en el
marco de las obras del soterramiento de las vías de la antigua
FeveY otro gran proyecto para completarlo del todo: la
construcción del mirador del Musi. Sería un “elemento
importantísimo para la puesta en valor y la revitalización del que
fue el primer museo de Langreo y el primer museo de la siderurgia
de España”, explican. El colectivo también demanda, además, que
se vuelvan a “señalizar adecuadamente” las rutas industriales que
existían por La Felguera. La reclamación final pasa por recuperar
unos paneles que fueron retirados “con el único objetivo de dañar
el proyecto Musi”.

La entidad pide la implicación del Principado y del
Ayuntamiento para ampliar los contenidos

LA NUEVA ESPAÑA 11·12·20
La asociación cultural Musi-Pedro Duro –la entidad que promovió la
creación del Museo de la Siderurgia– reclama el compromiso de las
administraciones local y regional para la ampliación del centro
expositivo. Los promotores del equipamiento lo han hecho a través
de una carta, en la que simulan las palabras que dedicaría Pedro Duro
Benito

La chilena Tamara
Jacquin se hace con el
premio del XVIII
Certamen Art Nalón

“Queremos implicar a las entidades económicas y políticas”,
señalaron desde la entidad. Es por eso que la carta ha sido enviada
ya al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a los consejeros
del Gobierno regional. También a la alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú (PSOE) y a todos los concejales de la Corporación

La artista presentó “Algún lugar entre arriba y abajo”,
que engloba foto, vídeo, poesía y textil

muni cipal.

LA NUEVA ESPAÑA 06·12·20

No es la primera vez que la asociación cultural Musi-Pedro Duro
busca apoyos para renovar, con nuevos espacios, el museo. Hace
unos meses, pidieron la “implicación” de grandes empresas como
ArcelorMittal o Bayer. Una colaboración, señalaron entonces, que
tendría que llegar “con aportaciones económicas”. El colectivo
también había reclamado un “paquete de medidas” para relanzar
el equipamiento.

El jurado del XVIII Certamen de Artes Plásticas Art Nalón, organizado por
el Ayuntamiento de Langreo, ha fallado que la ganadora de esta edición
correspondiente a 2020 sea la artista chilena afincada en España Tamara
Jacquin. Además, ante la falta de concurrencia al accésit reservado para
los creadores locales, los jueces decidieron otorgar ese reconocimiento a
la madrileña Raquel Algaba, haciendo uso de una posibilidad
contemplada en las bases de la convocatoria.

Los responsables del colectivo cultural señalan que “Duro y
ArcelorMittal forman parte del patronato” mientras que Bayer
participó en una muestra expositiva en la planta baja de la
instalación. Consideran que ahora es el momento de “analizar en
profundidad la situación actual del Museo de la Siderurgia.

Tamara Jacquin (Chile, 1986), es licenciada en Arquitectura por la
Universidad de Valparaíso y ha completado su formación artística en
España con sendos masters en la Universitat Politecnica de Valencia y la
Universidad Complutense de Madrid. Ha disfrutado de residencias y becas
en diversas ciudades de Chile, España, Grecia y Alemania y ha expuesto su
trabajo en muestras individuales y colectivas desde 2015. Al certamen
langreano acudió con un proyecto titulado “Algún lugar entre arriba y
abajo”, una propuesta que combina fotografía, vídeo, poesía y textil para
ofrecer un encuentro entre el cuerpo y una naturaleza abordada desde el
paisaje escultórico. El premio que le corresponde como ganadora
comprende 2.000 euros en metálico, la organización de una exposición
individual en la Pinacoteca Eduardo Úrculo y la edición del catálogo con
una tirada de 500 ejemplares.

Las propuestas de la Asociación Musi-Pedro Duro para el centro
cultural están claras. Desde la entidad ponen sobre la mesa
planteamientos como “solicitar la inclusión del Musi en la red de
museos del Principado” y recuperar y exponer “la depuradora que
en la actualidad está enterrada en los jardines frente al museo,
como un complemento importante a visitar” del complejo.
Además, plantean la posibilidad de exhibir las máquinas “Pedro
Duro” y “Leona” en algún lugar de La Felguera hasta su ubicación
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fondos de la Unión Europea “al tratarse de una inversión en
instalación generadora de energía eléctrica con fuentes renovables”.
La petición para contar con una subvención que abarque el 50% del
presupuesto de la actuación ya está cursada.

Un proyecto
innovador: la
potabilizadora de
Langreo en
Entralgo generará
su propia
electricidad con el
agua del Raigosu
El proyecto consiste en instalar una turbina en
la conducción que dará energía a la planta y el
excedente se venderá por 28.000 euros al año
LA NUEVA ESPAÑA, 22·12·20
Aguas de Langreo instalará una turbina en la conducción del Raigosu
que generará la energía necesaria para el funcionamiento de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Entralgo, en
Laviana, y le permitirá vender el resto al mercado eléctrico. La
empresa mixta que se ocupa de gestionar el suministro de agua en el
municipio de Langreo, participada en un 51 por ciento por el
Ayuntamiento y en un 49 por ciento por Aqualia, ha diseñado este
proyecto de eficiencia energética con el que se generarán 413.995
kilovatios hora (kWh) al año, según aseguran fuentes de la compañía.
De ellos el 62,5 por ciento se destinarán al suministro de la planta de
tratamiento de agua potable, con lo que el 37,5 por ciento restante
se pondrá vender. La turbina se instalará en la traída de la captación
del Raigosu a su entrada a las instalaciones de tratamiento de agua.
La inversión en la redacción del proyecto y en la ejecución de las
obras asciende a 155.818 euros.
Aguas de Langreo estima que esta inversión será recuperada en un
plazo de seis años “por el ahorro en el coste energético y los ingresos
por la venta del excedente”. Por este concepto, calcula que obtendrá
unos ingresos anuales superiores a las 28.000 euros. Para desarrollar
este proyecto que provocará que la Estación de Tratamiento de Agua
Potable de Entralgo tenga autosuficiencia energética la empresa
mixta de abastecimiento de agua ha solicitado cofinanciación de

La turbina se instalará en una conducción de agua, la de la captación
del Raigosu, que tiene “una presión de alrededor de cinco kilos”,
indican desde Aguas de Langreo. “Al pasar el agua por las aspas éstas
girarán y producirán la energía necesaria para autoabastecer la
planta y el sobrante, que irá a la red”, explican fuentes de la empresa
mixta.
Aguas de Langreo destaca que con el desarrollo de este proyecto
hace patente su “compromiso con el municipio, dotándolo de
instalaciones eficientes, que ayudarán en la transición energética, la
reducción de su huella de carbono y el cumplimiento de los objetivos
para paliar los efectos del cambio climático”. Con esta iniciativa de
eficiencia energética, la empresa “colabora en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Obras en la planta
La instalación de la turbina que abastecerá de energía a la planta
potabilizadora de Entralgo completa las obras ejecutadas en 2019
para conectar la tubería del Raigosu con la planta. Esos trabajos
permitieron a Langreo empezar a aprovechar el caudal que le
corresponde de esa conducción, un 80%, y dejar a San Martín del Rey
Aurelio el 20% restante, cumpliendo el convenio suscrito entre
ambos concejos en 1928. El presupuesto de licitación de los trabajos
rondó los 192.000 euros.
El agua del Raigosu enfrentó a los concejos de Langreo y San Martín
durante varios años en los tribunales. La vía judicial entre ambos
Ayuntamientos quedó cerrada tras una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que dio la razón a Langreo. El
Consistorio de San Martín no presentó recurso de casación e inició
una negociación con el municipio vecino para utilizar, al empezar a
abastecerse Langreo de esta traída también, el agua del canal de
Coruxera. A principios de este mandato se llegó al acuerdo para la
venta de agua por parte de Langreo. En primavera de este año Aguas
de Langreo se pusieron en marcha dos bloques de trabajos, cuya
inversión ascendió a 186.199 euros.
El primer bloque de actuaciones se centró en conectar el canal de
Coruxera con la red municipal de aguas en El Entrego. La segunda
conectó esa traída desde la Angariella para dar servicio a las
localidades de Blimea y Sotrondio. En El Entrego se instaló una red de
unos 100 metros de longitud por varias calles y en Sotrondio, se
construyó una estación de bombeo para distribuir el agua a los
depósitos municipales para su abastecimiento a los domicilios de este
núcleo y de Blimea.
El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez “Quirós”,
aseguró que el nuevo suministro de agua supondrá, remarcó, “una
mayor eficiencia en el servicio de agua y un ahorro económico para
las arcas municipales”. Al poner en marcha del nuevo servicio de
suministro, la mayor cantidad del agua que consumen los vecinos de
San Martín procederá del canal de Coruxera, un 20% del canal del
Raigosu y una parte menor del Consorcio de Aguas de Asturias
(Cadasa).
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El desarrollo de los terrenos de Nitrastur en
Langreo, un parón que dura trece años
La contaminación del suelo bloquea el aprovechamiento de una parcela de 200.000 metros cuadrados, con
edificios “únicos”
LA NUEVA ESPAÑA, 28·12·20
Hace trece años que una sala se quedó a oscuras para mostrar al
público una proyección audiovisual esperanzadora: la recreación
virtual del complejo tecnológico y residencial planteado para los
terrenos de Nitrastur, en Langreo. Unos minutos después, volvió la
luz a la sala. El proyecto sigue aún hoy a oscuras.
Son 210.000 metros cuadrados en el centro de Langreo, en plena
zona de expansión de La Felguera. Los terrenos de Nitrastur, con
importantes niveles de contaminantes en el subsuelo, esperan por un
proyecto de descontaminación. Además, expertos en arqueología
industrial piden la máxima protección para las instalaciones. Están
incluidas en la “Lista Roja del Patrimonio”: bienes patrimoniales
valiosos en riesgo de desaparecer.
El proyecto de 2007 fue presentado, en plena campaña electoral para
las elecciones autonómicas, por el ya fallecido Vicente Álvarez Areces,
entonces presidente del Principado. Ya entonces, el dirigente
socialista reconocía que la contaminación del suelo era “un
problema muy complejo”. Entonces anunciaron una inversión
adicional, que procuraría “una descontaminación de los suelos
realizada con rigor”.
Pero hubo un desacuerdo sobre la responsabilidad de la limpieza del
suelo. Un lustro después de aquella presentación, el Gobierno del
Principado de Asturias solicitó a las empresas Iberdrola y Regisa
(Recreativos de Gijón S.A.) que procedieran a la descontaminación
de los terrenos de la zona de Nitrastur, como actuales propietarios
mayoritarios.
Las reclamaciones se han reiterado a lo largo de los últimos años: de
la Administración local al Principado –especialmente durante el
anterior mandato, cuando no compartían partido en el gobierno– y
del Principado a las empresas. Hace solo unos meses, el gobierno de
Langreo (PSOE) dio un golpe sobre la mesa. Exigió a Iberdrola que se
hiciera cargo ya de la limpieza y descontaminación de los terrenos,

dentro de la batería de compensaciones por el cierre de la térmica de
Lada. La compañía vasca ha expresado en diferentes ocasiones que
entiende que no debe hacerse cargo de la descontaminación del
suelo. Iberdrola esgrime que, cuando adquirió los terrenos, parte de
ellos ya estaban contaminados y la legislación establece que es el
agente contaminante el que debe asumir su limpieza.
Sin novedades
Por el momento, a preguntas de este diario, los responsables
municipales afirman que “no hay ninguna novedad” sobre los planes
para los terrenos. Sin nada cerrado sobre el futuro de Nitrastur, los
que ya han alzado la voz son los expertos en arqueología industrial.
Afirman que las instalaciones son “únicas” y deben ser conservadas.
De hecho, ya están incluidas en la “Lista Roja de Patrimonio”. La
definen en el documento –que vela por la protección de bienes
patrimoniales– de esta forma: “Conjunto industrial abandonado de la
antigua Sociedad Ibérica del Nitrógeno. Uno de los complejos
industriales abandonados más grandes de España (200.00 metros
cuadrados) donde se distribuyen, almacenes, depósitos, gasolinera,
torre de refrigeración, tolvas, botiquín, hotel para ingenieros, salón
de actos”.
Los edificios, explican los expertos, fueron diseñados por el ingeniero
Carlos Fernández Casado, en 1950. Todos ellos fueron construidos en
hormigón armado y, concluyen, “son una excelente muestra del
Movimiento Moderno en Asturias”. Están en el catálogo del
DOCOMOMO Ibérico por sus grandes espacios diáfanos, la
arquitectura “gigante” y marquesinas voladizas.
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de Gijón”, relató Vigil-Escalera. José Manuel Martín Ferrer,
actual presidente del Círculo, resaltó también que la “idea del
festival aéreo fue suya, con motivo del homenaje a Fernández
Duro”.

Fallece el general lavianés
Bayardo Abós Coto, impulsor
del Festival Aéreo de Gijón
Natural de Barredos y con una exitosa carrera en el
Ejército del Aire, su papel fue clave para la creación del
Círculo “Jesús Fernández Duro”
LA NUEVA ESPAÑA, 30·12·20

La Guardia Civil concede la Cruz
de la Orden del Mérito a la
Brigada de Salvamento Minero
La Benemérita reconoce la labor de los mineros asturianos,
aumentada por su trabajo en el rescate del pequeño Julen
en Totalán, Málaga
LA NUEVA ESPAÑA, 30·12·20

El lavianés Bayardo Abós Coto, general del Ejército del Aire en la
reserva, ha fallecido a los 78 años de edad. Fue una figura clave
para la creación del Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro”
de La Felguera y el impulsor del Festival Aéreo de Gijón. Nacido
en 1942 en Barredos (Laviana), pertenece a una familia de
tradición militar. Su padre fue oficial de la Guardia Civil y su
hermano Fernando ascendió al cargo de general de este mismo
cuerpo. Su hijo Bayardo Abós Álvarez-Buiza es piloto del Ejército
del Aire y fue jefe de la “Patrulla Águila”.
Bayardo Abós estudió Primaria y Bachillerato en el Colegio de
Huérfanos de la Guardia Civil de Valdemoro. Ingresó en 1960 en
la Academia del Aire y desarrolló una notable carrera como
piloto de cazas de combate. Estuvo destinado en la Escuela de
Reactores de Talavera la Real, la Escuela Superior del Aire y en el
Estado Mayor del Aire.
En 1996 fue ascendido a general de brigada y se le nombró para
la Jefatura de la División de Logística del Estado Mayor. En 1999
ascendió a general de división y obtuvo el mando aéreo de la
zona de Canarias. Pasó a la reserva en 2003 y dos años después
fue nombrado general jefe del Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire.
El papel de Abós Coto, que actualmente vivía en Badajoz, fue
clave para implicar a la cúpula militar en los actos de homenaje
a Jesús Fernández Duro y en la creación del Círculo Aeronáutico
que lleva su nombre. “En 2003, sabiendo por la Sociedad de
Cultura y Festejos “San Pedro” de La Felguera que preparaba un
monumento al aeronauta local Jesús Fernández Duro, se volcó
con la propuesta y participó activamente en el rescate de este
pionero asturiano de la aeronáutica”, indicó ayer José David VigilEscalera, presidente de honor del Círculo.
Abós, “animó a crear en La Felguera una asociación dedicada a la
ciencia y a la difusión de la Historia aeronáutica. Hizo valer su
acreditado prestigio como mando del Ejército del Aire para que
éste participara en el alumbramiento y éxito del Festival Aéreo

-Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa
añaden un nuevo reconocimiento a su trayectoria. Se trata de la Cruz
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, cuya concesión fue
publicada ayer en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. El
reconocimiento se realiza “en atención a los méritos y circunstancias
que concurren en los interesados”, relacionada sin duda con la
intervención de los brigadistas en el rescate del pequeño Julen en
Totalán (Málaga). Una intervención en la que trabajaron codo con
codo con la Guardia Civil.
Así, el jefe de la Brigada de Salvamento, Sergio Tuñón, recibe la Cruz
de Plata, mientras que los brigadistas Lázaro Alves Gutiérrez, Rubén
García Ares, José Antonio Huerta Lamuño, Antonio Ortega Escalada,
Maudilio Suárez Pérez y Adrián Villarroel Fernández, todos ellos
componentes de la brigada recibirán la Cruz con distintivo blanco. La
Guardia Civil no ha reconocido solo el trabajo de los brigadistas con
respecto al rescate de Julen, sino que también se incluye a los
ingenieros de la Junta de Andalucía Ángel García Vidal y Antonio Jesús
Nieto Liñán, así como al responsable del 112 de Málaga Rafael
Francisco Gálvez Chica.
Un reconocimiento que se une a otros obtenidos meses atrás, como
el Premio Extraordinario Defensa 2019 entregado entonces por la
ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, donde el jurado
reconoció “su meritoria labor de salvamento en las circunstancias
más arriesgadas” a lo largo de sus cien años de existencia. También
obtuvo ese año la Medalla de Oro de Asturias y fue uno de los siete
galardonados por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación
(Asicom), además de obtener la distinción solidaria “Falo Cadenas”
que concede la asociación “Langreanos en el Mundo”.

La labor de los miembros de la Brigada de Salvamento Minero a lo
largo de todos estos años es suficientemente conocida en Asturias,
pero el reconocimiento nacional e internacional les llegó con su
intervención en el rescate del pequeño Julen Roselló, el niño de dos
años que cayó a un profundo pozo en Totalán (Málaga) en enero de
2019, cuyo cuerpo sin vida pudieron rescatar 13 días después.
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Mujeres que hacen empresa
Laura Miguel recibe el premio “Emprendedora de Langreo” y Luisa Vallina, la distinción a la mejor
trayectoria | Mención póstuma para Manuela Iglesias
LA NUEVA ESPAÑA, 17·12·20
A María Luisa Vallina Iglesias y Laura Miguel Hermoso son las
ganadoras de este año del XIV Premio Emprendedora de Langreo,
convocado de manera conjunta por las áreas de Mujer y Empleo del
Ayuntamiento. Este año, el jurado –presidido por la alcaldesa,
Carmen Arbesú– también ha concedido una mención especial a título
póstumo a Manuela Iglesias Gutiérrez, fallecida el pasado mes de
noviembre a causa del coronavirus.
Luisa Vallina es la propietaria del restaurante y sidrería El Gaucho,
situada en La Felguera. Se trata de uno de los establecimientos con
mayor arraigo de Langreo. “Recibirá la distinción a la mejor
trayectoria profesional por su labor al frente de un establecimiento
con 47 años de antigüedad”, destacó el jurado.
Laura Miguel, por su parte, es la impulsora de la guardería y espacio
socioeducativo Escoborola, situado también en La Felguera. “Resultó
ganadora en la categoría de empresa de nueva creación, que premia
a proyectos que llevan menos de cuatro años en funcionamiento. Se
habían presentado once candidaturas”. Esta pedagoga había
trabajado impartiendo cursos formativos y, eventualmente, como
dependienta en negocios comerciales. Al quedarse embarazada de su
hija Vera, no le renovaron el contrato y comenzó a valorar la idea de
hacerse empresaria. Finalmente, la idea maduró y se transformó en
Escoborola. Este año fue finalista de los premios del semillero de
proyectos de Valnalón.
Desde el jurado del premio Emprendedora de Langreo expusieron
que “en este año marcado por la pandemia y la enfermedad, como
homenaje a todas las víctimas de la covid-19, y a la extensa
trayectoria laboral de la galardonada, se decidió conceder una

mención especial a título póstumo a Manuela Iglesias Gutiérrez,
fallecida el pasado mes de noviembre a causa de esa enfermedad
tras pasar toda su vida en los fogones de la Sidrería Fonseca de
Ciaño”. El fallo destaca “su valentía para ponerse al frente de un
negocio en una época en que esa decisión no era ni fácil ni habitual
para las mujeres” y expone que, “con sus méritos, habría sido una
candidata apropiada para recibir el premio a la trayectoria
empresarial en cualquier edición”.
Galardón consolidado
El premio Emprendedora de Langreo alcanza este años catorce
ediciones. Las aspirantes al premio a los proyectos recientes “tienen
que presentar su candidatura por iniciativa individual, mientras que
las aspirantes al reconocimiento a toda una trayectoria deben surgir
a propuesta de entidades públicas o privadas que trabajen en los
campos del desarrollo empresarial o la igualdad”, remarcó el
Ayuntamiento.
Para las nuevas actividades, el premio consiste en una ayuda de
2.400 euros destinada a impulsar el proyecto. La ganadora de la
distinción a una carrera, a su vez, recibirá una placa y estará presente
en la jornada sobre emprendimiento femenino que el Ayuntamiento
de Langreo organizará en 2021 en su stand de la Feria Internacional
de Muestras de Asturias.
La entrega de las distinciones de este año tendrá lugar el próximo día
29 de diciembre. Se hará en un acto sin invitados, para cumplir la
normativa sanitaria.
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La historia de Zapico, medio siglo de utillero y 40 años por
amor al arte: "Yo he visto al Eibar en Regional, eh"
Ángel Fernández Zapico se jubilará en febrero a los 70 años y después de 51 al servicio del club. Cuenta su
historia en primera persona.
ELMUNDO, 20 diciembre 2020
Llegué a Eibar el 24 de enero de 1969. Yo era un chaval de Langreo de
17 años al que su hermana le dijo que había pasado por aquí en su
viaje de novios y había trabajo. Así que me vine y entré enseguida en
una fábrica de escopetas, Laurona. Un compañero que se llamaba
Javier Iturralde. Era directivo del club y como yo era muy futbolero,
me veía todos los partidos del Langreo, me encantaba, me dijo de
entrar en el club. Total, que un mes después de llegar a Eibar entré
en el club como directivo y como delegado del segundo equipo
juvenil. Ya sabes, encargarme de los desplazamientos, de las fichas...
De todo un poco, piensa que entonces era un equipo de Tercera y
algún año hasta de Regional. Yo le suelo decir al que viene nuevo y a
lo mejor se queja de algo: "Oye, que yo he visto al Eibar en Regional,
eh". Y ahora en Primera, fíjate.
Estuve 10 años de entrenador de juveniles, luego lo dejé y me puse
de segundo entrenador con Juanjo Arrieta. Cuando subimos a
Segunda B, en el 86, ahí estaba yo. Ser segundo entrenador no es
como ahora, claro. Me encargaba de ayudar al entrenador, pero
también de gestionar los viajes, de hacer de delegado... De todo lo
que hacía falta. Hasta de comprar las camisetas. Un año, el Corte
Inglés de Bilbao nos consiguió unas del Barcelona. No te creas que
eran tan fáciles de encontrar como ahora, que las compras en
cualquier tienda. Pues nos las consiguieron. Dos para cada jugador
para toda la temporada. Las mujeres de los directivos, eran otros
tiempos, se dedicaron a descoser los escudos del Barça y a coserles
luego los del Eibar. Y palante.
En el ascenso a Segunda, en el 88, también estaba, de segundo de
Alfonso Barasoain. Ahí estuve cuatro años y luego por temas de
trabajo me tuve que apartar un poco. Claro, tú piensa que yo seguía
trabajando en la empresa y entrenábamos a las siete de la tarde. He
trabajado en dos o tres fábricas de armas y luego en una de baños
electrolíticos, de esos de níquel. Y hubo épocas en las que no lo podía
compaginar.
Entrenador del Eibar nunca fui, pero sí en el Ermua y el Lagun Onak,
un año en cada uno. En esa época hice amistad con Mendilibar

Cuando él empezó a entrenar, yo estaba en el Ermua y él en el
Arratia, nos veíamos por las mañanas por Vizcaya viendo partidos por
todos lados. Y ya le conocía de antes, de cuando jugaba en los
juveniles de la Cultural de Durango y venía a jugar aquí al anexo de
Ipurua contra el equipo que yo entrenaba. Así que fíjate si hace años
que nos conocemos y si he visto fútbol. No sé si habrá alguien en
Eibar que haya visto más que yo. Que si jugaban los juveniles, los
alevines... Allí que iba. Bueno, y que muchas veces había que llevarles
en coche. Te llamaban del club "Oye, que mañana juega el alevín en
Oñate, ¿puedes llevarles en coche?". Pues bien.
Siempre lo hice por amor al arte, ni estando de segundo en Segunda
cobraba un duro. Yo iba a ver a los contrarios, ponte que iba a
Zaragoza a ver al Aragón, y lo hacía en mi coche, lo que cobraba era
la gasolina y justo justo. Hasta que entré de utillero, en 2009, nunca
cobré del Eibar en 40 años. Y tampoco fue algo que yo buscara, eh.
Con aquella crisis que vino, decidieron que sobraba gente en la
empresa en la que trabajaba y me tocó a mí. Y nada, yo me encontré
en la calle con 58 años y con esa edad y en el paro me empecé a
hacer a la idea de que quizá ya no trabajara nunca más. Imagino que
hubo mucha gente como yo en todos lados qué pensaría lo mismo.
LA LLAMADA DEL EIBAR
Yo con Fran Garagarza, el director deportivo, tenía amistad de
muchos años, de antes de que trabajara en el Eibar, de cuando él era
transportista, en su empresa de mensajería. Total, que un día nos
encontramos en la calle y me dijo "Hombre, Zapi, ¿qué tal, andas de
tarde el relevo o qué?". Y le dije que no, que estaba en el paro.
Estuvimos hablando un rato, pero tampoco me dijo nada más. Al
cabo de dos días me llamó un consejero, que había estado años atrás,
cuando yo entrenaba a los juveniles, y me dijo que a ver si podía
pasarme por la asesoría en la que trabajaba. Allá que fui. "Oye, que
ayer tuvimos Consejo y nos comentó Fran tu circunstancia y, oye, que
a nosotros nos encantaría que entrases. Justo se acaba de ir un
utillero y necesitamos a alguien". Y oye, yo encantado, y más con lo
que ha venido después, con los ascensos y tantos años en Primera.
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Yo sí estoy muy valorado aquí en Eibar, pero hablo con otros utilleros
de Primera y... No se valora el trabajo que hacemos. El utillero,
aparte de limpiar botas, colocar camisetas y demás, tiene un papel
dentro del vestuario, porque hacemos muchas horas con los
jugadores. Cuando uno está lesionado, ¿quién está a su lado en el
vestuario mientras entrenan los otros? ¿O cuando le cambian y se
marcha para el vestuario cabreado? ¡Pues el utillero! Ahí estás tú,
dándole ánimos. Te llevas bien con todos pero en algún momento
toca llamarle también la atención a alguno por lo que sea. Entra uno
en el vestuario cabreado, le pega la patada a algo, rompe no se qué...
Pues tienes que "eh, tú, chaval, cuidao, eh. Aquí eso no, eh. Yo te
respeto que estás cabreado por lo que sea, pero tú respeta las
condiciones del vestuario, eh". Pero son cosas que pasan.
Cuando subimos a Segunda y Primera, empecé a contactar con todos
los utilleros de la categoría, para hablar con ellos cuando venían y tal.
Y todos se sorprendían, me decían que nunca habían tenido relación
entre utilleros de los distintos clubes. Empecé a mover el tema con el
del Athletic, a recopilar todos los números. Hice un grupo de
Whatsapp y ahora nos estamos llamando con cada problema que
tenemos, para hablar de lo que necesiten los que te vienen al campo,
también de nuestros problemas personales... Eso no existía antes y
una cosa bonita es.
"¡TE HE VISTO EN EL INFORME ROBINSON!"
A todos los utilleros los invitamos a comer algo en el txoko de Ipurua
cuando vienen. Colocamos las cosas en los vestuarios y luego allí
estamos, media hora o una hora hablando de nuestras cosas. Eso es
sagrado. Bueno, ahora con este rollo del Covid nos han fastidiado. ¡Y
lo lamentan eh!: "Joder, Zapi, que no podemos ir al txoko...". Es una
cosa que yo he implantado aquí porque el club me lo ha dejado
hacer. Y que el que queda bien es el club, no yo. Al final el que invita
es el Eibar, no el utillero. Yo, con que hablen bien del Eibar a
cualquier sitio al que vayan, ya me vale.

Y así llevo los 12 últimos años. Cuando cumpla los 70, el 12 de
febrero, ya está decidido, me jubilo. Seguiré aquí, pero viajes,
entrenamientos... Obligaciones, ya no. Hay un compañero,
ahora va a entrar otro, y estaré ahí para ponerle en
funcionamiento, pero ya sin obligación. Si puedo echarles una
mano en cualquier cosa del club, que yo vivo aquí a 100
metros del campo, pues yo encantado. Que con 70 años llega
un momento que tienes que tomar decisiones. Que estoy muy
a gusto, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado... Pero
llega un momento en que tienes que decir hasta aquí y
dedicarte a otras cosas. A ver si nos quitan la mascarilla y nos
dejan viajar un poco, eso es lo que quiero ahora. Tengo
cantidad de sitios con gente conocida para visitar y ahora que
físicamente estamos bien, yo y la mujer, pues cogemos los
bártulos y a pasar 15 días aquí, allá, donde sea. La idea es esa.
Lo piensas hace unos años y, ¿yo ver al Eibar en Primera
División? ¿En el Camp Nou, Bernabéu, Manzanares, ¿San
Mamés...? Y ahora ya entro ahí y es como mi casa, que me
conozco todos los escondrijos. Te queda eso. ¿Quién me iba a

decir a mí que iba a estar de pretemporada en Austria o en
una gira en Las Vegas? Una vez estaba yo en Valencia
cruzando una calle y un tío baja la ventanilla, muy majo, y me
dice: "¡Oye tú, Zapico, que te he visto en el Informe
Robinson!". ¡Que me reconoce un tío de Valencia, tú! Eso te
queda ahí y dices, ostras, la vida... Qué suerte he tenido.

[
Mateos dirigirá la distribuidora de EDP
que integra a Viesgo
El ingeniero de Sama era hasta ahora director de
generación de la antigua HC | La unificación plena
culminará en dos años
LA NUEVA ESPAÑA, 18.12.20
El ingeniero de minas langreano Miguel Mateos (Sama, 1958), hasta
ahora director de generación de EDP España y responsable de las
centrales térmicas y ciclos combinados de la multinacional lusa en la
Península Ibérica, es el consejero delegado de la nueva sociedad
“holding” que integrará los negocios de distribución de EDP y de
Viesgo tras la adquisición anteayer de la segunda por la primera.
La nueva sociedad, que aún carece de denominación, estará
participada por EDP en el 75,1% y por el fondo australiano Macquarie
(hasta ahora dueño del 100% de Viesgo) con el 24,9% restante. De
esta compañía de cabecera penderán como filiales las tres
distribuidoras procedentes de EDP España (E-Redes) y de Viesgo:
Viesgo Distribución y Barras Eléctricas Galaico-Asturianas (Begasa).
Muy respetado en la organización, Mateos ha desarrollado su
actividad profesional en EDP y su antecesora, Hidrocantábrico (HC),
de la que también fue director de distribución. Su inicio profesional
se produjo en la central térmica de Soto de Ribera cuando era
propiedad conjunta de HC, Viesgo y Compañía Eléctrica de Langreo
(CEL).
Desde 2011 Mateos era director de generación de EDP España, cargo
que compatibilizaba desde 2015 con el de consejero de la portuguesa
EDP Produçao. También participa en la junta de administradores de la
central nuclear de Trillo (de la que EDP tiene el 8%) y es consejero de
la gijonesa EBHISA y de la brasileña Porto de Pecem Geração de
Energia, filial de EDP Brasil. El portugués Rui Teixeira, consejero
delegado de EDP, presidirá la nueva sociedad. La integración plena y
total culminará en dos años, dijo ayer Teixeira en la primera reunión
telemática con casi un millar de empleados para dar la bienvenida a
los procedentes de Viesgo.
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Anselmo de la Riva, Luisa María Bevenuti y Jesús Ruiz Gallardo, ayer, en el Ayuntamiento de Langreo.

Jesús Ruiz, nuevo jefe de la Policía
Nacional en el Nalón: “Hay
habladurías sobre las Cuencas, pero
aquí yo ya estuve a gusto”
El nuevo responsable de la comisaría de Langreo y San Martín del Rey Aurelio trabajó tres años en la
zona, y asume el cargo con “ilusión”
LA NUEVA ESPAÑA 22·12·20
La comisaría de la Policía Nacional en Langreo y San Martín
del Rey Aurelio tiene desde ayer nuevo jefe. Se trata del
madrileño Jesús Ruiz Gallardo, quien acudió hasta el
Ayuntamiento de Langreo para presentarse ante la
alcaldesa, Carmen Arbesú junto a la jefa superior de Policía
de Asturias, Luisa María Benvenuti, y el jefe de Operaciones
de la Policía Nacional en Asturias, Anselmo de la Riva.
El nuevo jefe se estrena en el cargo, aunque ya había estado
destinado en esta comisaría en el pasado como jefe de la
brigada de Seguridad Ciudadana. “Siempre hay habladurías
de las Cuencas, pero la verdad yo estuve muy a gusto los
tres años que pasé aquí, tanto a nivel personal como
profesional”, destacó. Aseguró que asume el puesto con
“ilusión” , porque “es una confianza que me ha otorgado la
jefatura superior de Policía, ahora vamos a empezar a andar
con el objetivo de atender a la ciudadanía, mantener la
seguridad ciudadana y proteger

el libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos tanto de Langreo como de San Martín”.
Luisa María Benvenuti relató la “dilatada trayectoria
profesional” del jefe de la comisaría de Langreo-San Martín.
Su último destino fue como jefe de la brigada provincial de
Extranjería y Fronteras de la jefatura superior de Asturias y
“estamos seguros de que va a hacer y desempeñar una
labor profesional y brillante, en línea con el anterior jefe de
la comisaría, Honorino Laviana, que ya se jubiló a finales de
septiembre”. Sobre Laviana, la jefa de la Policía afirmó que
“es una presencia y una fuerza viva, no solamente en la
comisaría sino en toda la ciudad de Langreo y en San
Martín”. Por su parte, la alcaldesa de Langreo afirmó que en
las Cuencas “siempre demostramos que no hay ese nivel de
criminalidad que nos intentan a veces atribuir, es un sitio
tranquilo y siempre estamos por debajo de la media”.
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que en 1992 que monté mi propia empresa de ingeniería de
corrosión. Después, en el año 2000 monté una empresa para hacer
túneles. También inicié una delegación de Duro Felguera cuando
estaba Juan Carlos Torre.

“Trabajé de ingeniero en el
Sáhara tras la ‘Marcha verde’;
fue divertido pese al riesgo”
“Fue una aventura; me tocó reparar una cinta
transportadora de fosfatos de cien kilómetros que
era objetivo de los guerrilleros del Frente
Polisario”
LA NUEVA ESPAÑA, 28·12·20

“Trabajé de

La “Marcha verde”, que supuso la invasión del Sáhara español por
Marruecos, cumple ahora 45 años. Fue un momento histórico que
vivió de cerca el ingeniero de Minas Juan Fernández (Langreo, 1947)
cuando trabajaba para el Instituto Nacional de Industria (INI) en el
Sáhara Occidental. Establecido desde aquella época en Las Palmas
de Gran Canaria, el langreano pasó a formar su propia empresa de
ingeniería, desarrollando un buen número de obras tanto en las islas
como en la península. También tuvo una aventura empresarial en
Cuba, donde llegó incluso a trabajar en la exportación de ron.
Jubilado desde el año 2012, todavía sigue ayudando a sus hijos en
labores de asesoramiento para su empresa y tampoco olvida la
“tierrina”, a la que suele acudir varias veces al año. Fernández nació
en una casa en la calle Dorado de Sama, localidad de la que guarda
gran un gran recuerdo, sobre todo en su niñez: “el río Nalón bajaba
negro, de eso me acuerdo perfectamente”.
–¿Cómo acabó trabajando en el Sáhara?
–Estaba trabajando en talleres y el INI me ofreció en febrero de 1976
ir a Fosfatos de Bucraa, en el Sáhara, que explotaba los yacimientos
de fosfatos. Como aventura fue estupenda, teníamos una cinta
transportadora de 100 kilómetros de largo que transportaba el
fosfato hasta la costa y estaba inutilizada, había que repararla y me
tocó la rifa a mí. La verdad que era un trabajo muy divertido, con sus
riesgos, ya que la cinta era el objetivo preferente de los guerrilleros
del Frente Polisario. En 1980, Marruecos no acababa de controlar al
Polisario, así que el INI se marchó de allí y yo me quedé en Canarias
por mi propia cuenta. De todos modos, ya vivía allí, iba el lunes al
Sáhara y volvía el viernes.
–Llegó apenas tres meses después de la invasión del Sáhara
español, cuando el conflicto estaba todavía candente, ¿cómo lo
recuerda?
–Cuando llegué, eran todo soldados marroquíes porque ya se
estaba haciendo el cambio. Fue interesante porque todos los
soldados hablaban español. El rey de Marruecos, Hasan II, quería
tener buena relación con España y muchos habían estudiado en la
academia militar de Zaragoza, así que no tuve problemas con ellos.
–Y comenzó su vida en Canarias.
–Al principio fui gerente de una empresa informática y me metí en
el tema de la ingeniería de corrosión con una multinacional hasta

ingeniero en el
Sáhara tras la

‘Marcha verde’; fue
divertido pese al
riesgo”

–¿Había muchos ingenieros de Minas allí?
–Pues entonces había muy pocos ingenieros, sobre todo de minas
como yo. Había gente que había trabajado en el INI, teníamos un
grupo. Ahora ya hay bastantes más ingenieros que entonces.
Dentro de la versatilidad de la carrera, no tenían muy claro el
concepto de ingeniero de Minas, me preguntaban que en qué
mina trabajaba en Canarias.
–¿Ha realizado muchas obras en todo este tiempo?
–Pues sí, la verdad. Tenía una empresa que subcontrataba para las
compañías grandes como ACS o Dragados. Hice bastantes túneles y
galerías. Y también hacía la dirección facultativa. Entre las obras,
por citar algunas, cuatro de los ocho túneles de la autopista de Las
Palmas a Mogán, el túnel de la carretera del Norte o el de
Valverde, en la isla de Hierro. Pero también hemos trabajado en la
península, por ejemplo el túnel de Roda de Bará o el de Viella, en
Cataluña. También en Barbate. Pero llegó la crisis y pararon las
obras. Dejé la empresa en 2011 y en 2012 fue la catástrofe
económica y se paró todo.
–También trabajó en Cuba.
–Con el tema de ingeniería de corrosión tuve una oficina durante
catorce años en La Habana. En 1983 venían barcos cubanos a
repararse en los astilleros de Las Palmas y como llevaba el tema de
corrosión, querían una empresa capitalista para que les viera el
barco. Con eso me hice amigo del capitán, me dijo que fuera a
Cuba. Yo lo único que sabía entonces de allí es que había puros y
mandaba Fidel Castro. Iba por allí cada mes o mes y medio, y
estuve hasta que cayó el telón de acero. Se quedaron sin dinero y
no tenían inversiones, así que me volví en 1996.
–¿Solo se dedicó a la ingeniería en Cuba?
–También trabajé con ron Arecha en exportación, con un socio
cubano. Eso duró un año y medio porque Fidel le dio a otro la
exclusiva de exportación.
–¿Cómo era la Cuba de entonces?
–En aquella época los cubanos tenían todas las restricciones del
mundo. Pero para los extranjeros era como un paraíso. Era la
misma Cuba de siempre respecto al carácter de la gente, pero ellos
lo pasaron muy mal. También estaba empezando el turismo, el
“boom” fue a principios de los 90, pero nada que ver con la Cuba
de hoy, aunque yo no he vuelto desde que me marché en 1996.
–¿Viene mucho por Asturias?
–La última vez que estuve fue en agosto y no me pilló el cierre de
milagro. Estoy esperando a ver si nos desconfinan, sobre todo
ahora que tenemos vuelos directos porque suelo venir a Asturias
cada dos meses. Vengo a ver a la familia. Tengo primos aquí y
también voy a ver a mi hermano que está en Santander.
–¿Nunca ha pensado en volver de forma permanente?
–Cuando llegué a Canarias era porque me quería marchar a
América. Trabajar en Las Palmas en el INI era formarte en minería
de forma fuerte, pero me enamoré un poco de Canarias. Se vive
muy bien, es un paraíso y ya me quité la espinita sobre lo de
América con mi aventura en Cuba.
–¿Tiene relación con otros asturianos en Canarias?
–Claro que nos juntamos los asturianos, somos un grupo
variopinto de amigos con dos jueces, dos notarios, un empresario
del puerto y un capitán de la Armada, entre otros. Nos juntamos
para comer, no faltan ni los callos ni la fabada. Solemos hacerlo
una vez al mes.
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CON RAIZ - CULTIVOS

No hay cultivo más sencillo que el de la higuera pues no necesita
cuidado alguno, siendo muy sensible a los tratamientos químicos.
Madura entre agosto y octubre, haciendolo en junio-julio los que
producen brevas, o primera cosecha, a la que sigue la normal.
Aunque no es dificil la reproducción por estacas, lo mejor es
adquirir los arboles jóvenes en vivero, pues garantiza el éxito y
permite elegir la variedad. Tiene dos peligros: una fartura o

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

La pintora impresionista
Mientras mis hijos eran pequeños, las vacaciones las pasábamos
en San Juan de Luz, a diez km. de la frontera de Behobia. El
objetivo era que los críos comenzasen a conocer la lengua francesa.
Como todos ustedes saben, es una villa turístico marinera preciosa,
muy ligada a nuestra historia. Sus pescadores y los nuestros se
encontraban camino de Terranova en busca de ballenas, y en su
iglesia de St-Jean-Baptiste, en 1660 tuvieron lugar los esponsales
entre Luis XIV y la Infanta Maria Teresa de España, con la intención
de sellar, Pero algo no funcionó porque el resultado último fue la
Guerra de Sucesión española. De aquella boda de campanillas
quedan dos detalles interesantes: uno, el lugar por donde entraron
los reales novios. Aún se ve el marco de piedra en uno de los
laterales. Pero la puerta no existe. Fue tapiada nada más que
salieron por ella los recién casados. Y una chulada geográfica: la
Isla de Los Faisanes, que se encuentra en medio del Bidasoa y es
seis meses española –de febrero a julio- y otras seis francesas –de
agosto a enero-. Dicen que es el condominio más pequeño del
mundo –un día de bueyes abundante-.
Uno de aquellos agostos, desde la orilla de Hendaya una pintora
plasmaba en su lienzo el islote.
Unos setenta años. Ropa clara, no recuerdo muy bien los detalles,
y un sombrero de mimbre, con una banda estampada, a imitación
de un pequeño foulard. Sin duda era francesa.

romperse la crisma por subirse a ella, pues es de madera muy
falsa. Lo demás es placer.
La mujer miró para mi sonriente y, de frente, me preguntó si me
gustaba pintar. Le respondí que no había nacido con esos dotes,
pero sí me encantaba la pintura. Y sobre todo la impresionista.
-Es mi preferida –respondió-. Por la luz, y porque unos brochazos
sin contornos creen imágenes tan maravillosas. ¡Una delicia! Por
cierto, ¿le apetecen unos higos? Los traigo para merendar. Me
ayudará si los acepta porque me encantan, pero no debo de comer
muchos, porque en ese caso me hacen daño; pero no tengo
voluntad.
Además de pintora era conversadora. Y directa. De España conocía
Madrid, Mallorca, Navarra y el País Vasco. Una vez había llegado a
Santander, pero no había seguido más allá pues las carreteras eran
tortuosas. Le gustaba el carácter de los españoles, mucho más
alegre que el francés. Sabían vivir, aunque hablaban a gritos y
discutían en público, sobre todo de política. Eran viscerales.
Seguían en la división de izquierdas y derechas –en Francia sucedía
lo mismo-, y eso era algo absurdo; a las personas había que

clasificarlas de otra forma: tolerantes e intolerantes. Y soltó
una frase que nunca se me olvidó:

Me acerqué con discreción. Al lado del caballete en el que
apoyaba el lienzo, aquella mujer tenía una pequeña mesa plegable,
y sobre ella, aparte de un maletín abierto lleno de tubos de oleos,
una cestina de mimbre llena de higos.

-Con los tolerantes yo me entiendo siempre, piensen como
piensen. Con los intolerantes no hay nada que hacer;
aunque se coincida en la ideología. No es la política lo que
divide; es la intransigencia.

El Ficus carica, higuera, o figal, es hermano del ficus tropical que
tenemos al lado del tresillo. Propio de secano, se da también en el
norte, y rara es la casería que no tiene su figal al lado del hórreo, y
alguna “miguelina” por la huerta. Estas últimas, que obviamente
maduran por San Miguel, son inconfundibles, con sus higos
pequeños, rubios, y muy dulces.

¡Pero veo que no acepta mis higos!
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RINCÓN LITERARIO
los chopos son tan altos como el monte
detrás, tapan el monte, la acacia es aún más
alta que los chopos y el monte, los
tapa, el trenzado de parras tapa
el arroyo, se tejen parra
y tilo y acacia, tupido
tejido vegetal de un mundo
verde bajo el cielo azul sin eco
ni sonido salvo la familiar
carraspera de urraca

Olvido García Valdés
Nació en Santianes de Pravia, Asturias, en 1950.
Catedrática de Lengua y Literatura en Institutos de
Valladolid y Toledo, es autora de ensayos,
traducciones y obras de reflexión literaria, pero ha
destacado especialmente como poeta: “ella, los
pájaros” (1994), premio Leonor de Poesía, “Y todos
estábamos vivos” (2006), premio Nacional de
Poesía, “Lo solo del animal” (2012), son alguno de
sus libros. Se acaba de publicar la antología “dentro
del animal la voz” que recorre toda su obra desde
1982 a 2012. Y en septiembre de 2020 ha aparecido
su último poemario, “confía en la gracia”, al que
pertenecen los poemas que siguen

voy por el mundo como en un sueño, los valles
frutales encajados en el relieve áspero, las personas
disímiles e iguales fluyendo rápidas, una pareja
en un cerro junto a una de esas esculturas
simbólicas contempla la ciudad, barrios de bloques
repetidos, viaje en tren, velocidad alta y destino
seguro, sin metáfora, voy y miro y todo es
como si no fuera yo quien lo mirara

vino, voló en curva y medio se ocultó
entre las ramas frente a mí, hacía
tiempo que no lo veía, que no
lo buscaba, había traído
la hermosura, el sufrimiento, lo
que nos hace pertenecer siendo otros

¿y el pecho cadmio del petirrojo?, ¿sus quiebros
de muelle, su cola en v sobre el respaldo, el gris
del cielo, febrero que se obtura como un bronquio?

cesa el ruido, unísona masa porosa
de pájaros amanece, crece
y se acalla con la luz, la orgánica
luz del mundo suena, y suena igual
cuando anochece, es lo oscuro
entonces que puntúa el cese de
lo vivo sonido, están en árboles
se esponjan o contraen
en ruido y luz, nada
que ver con ellos ni contigo
palpitación que cierra y abre
el día, el sol que viene y va
con sus silbidos, brilla y
bullen, se aquietan, es raro
oírlo y no ser ello

hibiscos malva de corazón rojo, he nacido
por vivir esta tarde, esta siesta del aire y
las acacias, el cuerpo de los gatos y su peso
de sueño sin desdicha, había escrito y sintió
el dolor de corazón, el hormigueo del mundo
desamado, la aspereza
buscar la vena, dejar
sin peso el brazo, hematoma
el cierre de la angustia
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CANCIONERO
ASTURIANO
Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces

XUACU EL DE SAMA
Joaquín Martínez González
Joaquín Martínez González (Oviedo, 10 de mayo de
1900; Langreo, 18 de diciembre de 1935), conocido
artísticamente como Xuaco el de Sama, fue un
cantante español de tonada.
Xuaco nació en El Campón, en El Cristo de las
Cadenas, en Oviedo; aunque de bien niño su familia
se trasladó a vivir a Sama, lugar donde se casaría con
Concepción Menéndez, a la edad de veinte años, el
10 de abril de 1920. Continuó el negocio de su
padre, cantero, por más que, paulatinamente, iría
alcanzando renombre como cantante lo que le llevó
a ingresar en el Coro Santiaguín. Su voz era de
barítono bajo.
En 1929 se traslada a vivir a Ciaño y abandona su
oficio de cantero para ser representante de una
camisería inglesa en Oviedo. Ovidio González Díaz,
Gondi, lo consideraba como el mejor cantante de
Asturias. El 22 de noviembre de 1935 sus amigos le
ofrecen un homenaje en el Salón París de La
Felguera. El 18 de diciembre de ese mismo año
muere en su casa de Torre de Abajo, Langreo.

VIVA LA XENTE MINERA
Viva la xente minera
De Laviana a Carbayín
Viva la xente minera
Pumarabule y Candín
Saus y La Mosquitera
Todos gastamos boina
Los mineros del Fondón
Todos gastamos boina
Todos gastamos boina
Con un lletreru que diz
Todo sale de la mina
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ENTIDADES PATROCINADORAS y
COLABORADORAS

https://www.langreo.as/

http://www.lamontera.org/

http://www.elarco.es/

https://ampre.es/
http://www.valledelnalon.es/

https://caucenalon.blogspot.co
m/

http://www.uplangreo.com/

https://www.camaragijon.es/es/
https://www.azzhoteles.com/langre
hotel-hotel/

http://www.ecomuseominero.
es/
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