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TESTIMONIO DE GRATITUD
He recibido en mi domicilio de Málaga el último libro de nuestro querido y
admirado Yago Pico de Coaña, “Los procesos de paz en Centroamérica y
Colombia” (Editorial Pigmalión) con una dedicatoria que me emocionó, por
venir de quien viene, en la que muestra el afecto que me tiene y en la que, de
forma coloquial, dice que soy su único presidente.
Yago es madrileño de nacimiento, asturiano de adopción y langreano por
convencimiento, Diplomático de profesión y amigo de sus amigos y yo creo
que también de sus posibles enemigos.
En el prólogo de su libro, un amigo desde que tenía 7 años, lo define como un
hombre fiel entre otros muchos calificativos positivos.
Es Asociado de Honor de nuestra Asociación y desde 2008, preside con rigor el
Jurado de nuestros Premios, como Presidente de honor

EL
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no
se
siente
necesariamente identificado con las
opiniones expresadas en los artículos
publicados,
ni
tampoco
es
responsable del contenido de los
textos incluidos en sus páginas
procedentes de otros medios

Se autodefine, no como mediador, sino como facilitador, y una de sus
máximas es la de que hay que tener “voluntad de sentarse a dialogar y no
levantarse hasta tomar decisiones o presentar alternativas”
En “Langreanos en el Mundo” nos sentimos muy orgullosos de contar con su
sincera amistad y sabia colaboración en poner en valor el patrimonio humano
de Langreo.
Salud.

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

Florentino Martínez Roces
Presidente
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A NUESTROS
ASOCIADOS
¡MUY IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo
enviamos vía e-mail a todos nuestros
asociados, pero nos encontramos con
muchos casos en los que
cada vez que
queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de
correo observamos que muchos mensajes
nos vienen rechazados, en especial de los
que tenéis cuentas de
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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/

Árbol plantado por Javier Cuchi, almez de Barcelona dentro del
proyecto Raíces de la Emigración en 2010

la plantación de un Álamo por Yolanda Serrano y Dora Meana de
Resistencia- Chaco-Argentina dentro del proyecto Raíces de la
Emigración en 2010

Presentación en 2010 en Langreo el II Encuentro Nacional de
Internautas promovido por la Asociación

Árbol plantado por Julio Cesar Velasco, morera de Moncofa
(Castellón) dentro del proyecto Raíces de la Emigración en 2010

Año1925, Profundización del Pozu Samuño, grupo de mineros entre
los que se encuentra el padre del Presidente de nuestra Asociación,
en la fila de abajo, el de la derecha (Martín Martínez Morla,
inmigrante de León)"
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RECORDATORIO
DEL PLAZO PARA
PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS A LOS
PREMIOS
“LANGREANOS EN EL
MUNDO 2021”
Ante la situación que estamos pasando por el
Coronavirus la Asociación ha decidido no hacer una
presentación de los premios “Langreanos en el Mundo
2021” y “Distinción Solidaria Falo Cadenas 2021” y
sustituirlo por un comunicado de prensa.
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el
próximo día

15 de Abril

En nuestra página Web se pueden ver las bases de los
PREMIOS
así como el documento modelo para
presentar las candidaturas y la forma de enviar la
misma a la Asociación

Convocados los
premios Langreano en
el Mundo y Premio
Distinción Solidaria
‘Falo Cadenas’
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
FINALIZA EL 15 DE ABRIL
CRONICAS DE LA EMIGRACIOS ASTURIAS EN EL
MUNDO, 1 de marzo de 2021

La asociación Langreanos en el Mundo convoca sus premios anuales
que serán entregados en el mes de mayo o junio, en función de las
restricciones vigentes por la pandemia. La presentación de las
candidaturas, que puede hacerse por correo postal o correo
electrónico, puede hacerse hasta el 15 de abril.
Esta asociación convoca dos premios: Premio Langreano en el Mundo
y Premio Distinción Solidaria ‘Falo Cadenas’. El primero está
destinado a aquellas personas vinculadas a Langreo que destaquen
en el ámbito internacional de manera general o en el nacional o en su
país de residencia por su trayectoria profesional o personal en
cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, científicas,
humanitarias o deportivas, entre otras. También se valorará a
quienes con sus acciones proyecten la imagen de Langreo.
Por su parte, el Premio Distinción Solidaria ‘Falo Cadenas’ distinguirá
a personas, entidades o colectivos vinculados a Langreo que se
distingan por la realización de acciones humanitarias de forma
desinteresada y generosa en beneficio del lugar donde residen y que
sirvan de ejemplo a las presentes y futuras generaciones como
manifestación expresa de lo que representa la solidaridad.
Además, se primará a quien estas acciones las lleve a cabo en el
ámbito internacional y con carácter anónimo.

http://langreanosenelmundo.org/premios.htm

Los reconocimientos, que no podrán ser compartidos ni entregados a
título póstumo, consisten en una reproducción artística de ‘Retorno’
de Miguel Ángel Lombardía, en el caso del Premio Langreano en el
Mundo y de un diploma acreditativo y la reproducción artística del
busto de ‘Falo Cadenas’ en el Premio Solidario.
Los ganadores de la edición de 2020 todavía no se conocen, ya que
todavía está pendiente la reunión del jurado.
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RINCÓN DEL
ASOCIADO

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

La siembra de la cultura
En unos sitios leo que fue en 1961; en otros, los menos, que
en 1963. La mayoría ciñen la referencia a La Felguera, aunque
en ciertos casos se entronca de manera más general en
Langreo. Pero todos coinciden en la misma raíz jubilosa: la
proclamación hecha por la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
nada menos) de acotar en el Ayuntamiento de Langreo el
“kilómetro más culto de Europa”. No sé cómo medirían eso, la
cultura es un bien de difícil cuantificación; nada qué ver con
las millas de oro que lucen su cotización financiera, o con los
municipios ricos que presumen de su nivel económico por la
declaración de la Renta de sus vecinos. No, estamos hablando
de cultura: de Asociaciones, de Ateneos, de cines, de teatros,
de Institutos y Colegios, de conciertos, de coros y

Filarmónicas, de Bibliotecas, de librerías, de publicaciones…
Bienes que alegraron y enderezaron la vida de varias
generaciones langreanas, un maná que se filtró en el aire
contaminado de la Cuenca del Nalón. Y que dejó huella
indeleble, como se decía de aquel sacramento católico que
también impregnaba nuestra infancia: la huella de la
aspiración a estudios universitarios, cumplidos en muchos
jóvenes; la huella de la formación musical que, como suele
recordar mi hermana Inés, casi se le suponía a cualquier mujer
de su generación; la huella de las lecturas, de la formación
política e ideológica, de la atención a lo que se programaba en

escenarios y foros; la huella asociativa… Se sembró cultura, y
la cosecha ha sido larga y abundante.
Desde la distancia, observo y me recreo en esas
manifestaciones que siguen por fortuna prodigándose en este
Langreo mucho menos populoso. Y cuando puedo las paladeo
en mis deseados retornos al valle. No tengo que hacer ningún
esfuerzo. Aparcado el coche, provistas mis necesidades y
alertada la calefacción, en mis cercanías de la calle Dorado de
Sama encuentro noticias inmediatas de convocatorias
culturales. Rara es la tarde que el cine Felgueroso (Sala Oscura
sigue ofreciendo sus maravillosos ciclos; “Guionistas de cine”
es el que desarrolla en estos meses) o el antiguo Mari Peña no
me tientan con una oferta de primer nivel. O una exposición
en les Escueles, o en la Pinacoteca Eduardo Úrculo. O el teatro
en La Felguera. O
la
suerte
de
coincidir con un
concierto de Forma
Antiqua (qué mejor
cosecha que la de
los
hermanos
Zapico, referencia
mundial en la
música antigua y
barroca).
Son, por fortuna,
impulsos culturales
que nacen por y desde abajo, en el propio tejido social del
valle, desde el trabajo y el sacrificio de sus asociados. Porque
la cultura, cuando hace honor a su tradición liberadora y
benéfica, debe permanecer lejos del poder, y solo acercarse a
él para observarlo y analizarlo. Son varias las entidades
langreanas que llevan con primor e independencia sus
actividades, demasiadas para este folio, así que acabaré
hablando de la que más conozco y admiro: Cauce del Nalón.
En su querida Casa de La Buelga de Ciañu, pero también en
otras ubicaciones del valle que arranca en Sobrescobio, la
convocatoria semanal trae una iniciativa sorprendente y
enriquecedora. Hace pocas fechas nos asombró el estudio que
hacía la langreana Noelia Fernández García sobre los edificios
religiosos de la Cuenca, como antes prestamos atención al
embrollo paterno en la literatura de Ricardo Menéndez
Salmón, o al enfoque de la nueva normalidad por Nicolás
Sartorius. Porque Cauce consigue atraer a las mejores figuras
del pensamiento nacional, en óptima mezcla con las buenas
cabezas locales o regionales. Bien que en estos meses hubo
que lidiar con la sufrida mediación digital, pero confiando en
la vuelta a la cercanía física, al silencio expectante, a la
atención compartida.
Larga vida para Cauce del Nalón, para Les Filanderes, para Sala
Oscura, para todas las asociaciones. Larga vida para aquella
siembra prodigiosa del kilómetro cultural, renacida cada tarde
en que la cultura vivifica a los langreanos. Mantengamos el
“sapere aude” kantiano y horaciano, el atrévete a saber.
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RINCÓN DEL
ASOCIADO

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

El espejo del tiempo
Abrió la puerta del armario y permaneció allí, de pie, prendida en la
eternidad de un segundo, observando los vestidos que, desmelenados
y tristes, colgaban de las perchas. Dudaba cuál poner. Hacía mucho
que no precisaba acicalarse, ni sentía la necesidad de hacerlo.
Demasiado tiempo encerrada en casa, pensó. Pertenecía al llamado
grupo de riesgo y había cumplido religiosamente todos los preceptos
que le habían exigido sin protestar. Siempre hacía lo
que se esperaba de ella. Educada para obedecer,
acataba las órdenes que le imponía la sociedad con
una naturalidad amedrentadora. Obediente y quieta
desde la cuna, musitó entre dientes.
Ahora ya no precisaba obedecer. Estaba sola, ella, sus
vestidos y su indecisión. Pero no se sentía libre, la
soledad le pesaba como una losa y temía enloquecer.
Se miró al espejo y su reflejo le devolvió la imagen de
una niña que, sentada en el borde de la acera,
balanceaba tristemente los pies, mientras sus amigas
jugaban al escondite inglés. La llamó y desde el otro
lado del espejo, la niña le devolvió la mirada. Me
reconoces, le preguntó. ¿Sabes quién soy? En silencio,
la niña continúo sentada, con la mirada triste,
balanceando los pies. Poco después se levantó y
caminó hacia un portal, pero antes de entrar, volvió a mirarla. Eres yo
en el futuro, le dijo en un susurro casi inaudible. Y ahora me voy que
mamá me llama. La vio entrar en el portal y subir el primer tramo de
escaleras, quería preguntarle el motivo de sus lágrimas, pero no le dio
tiempo porque el espejo se quedó vacío.
Envueltos en niebla, a veces densa, a ratos fluida y transparente, los
días desfilan delante del espejo. Los vestidos se revuelven, quieren
salir del armario, pero el vestidor se transforma en un cuarto casi
infantil y ellos desaparecen por las tuberías del tiempo.
Una adolescente se mira en el espejo. Hoy estrena su primer
sujetador. Un suspiro la asusta y se gira, no quiere que vean las
extrañas transformaciones que sufre su cuerpo. Siente tanta
vergüenza que ya no sale a jugar rayuela con su caja de betún nugget,
llena de tierra húmeda y prensada, para que alcance el peso perfecto.
Su pecho comenzó a desabrochar y le duele, casi no consigue dormir.
Su madre le dijo que eso era normal y le compró un sujetador que,
además de apretarla, le hacía sentir incómoda. Para colmo, la vecina le
había dicho que en breve sería toda una mujer y ya podría tener hijos.
Ella quería seguir siendo hija, no tenerlos. Además, quería estudiar,
como su hermano. Se arrancó el sujetador en el mismo momento en el

que la llamó su madre para ir a almorzar, yo lo que quiero es ser
astronauta o misionera o artista o escritora o juez… bueno, juez, mejor
no. Lloraba en silencio, tragándose las lágrimas cuando el espejo del
vestidor se quedó vacío. Los vestidos querían huir, otra como ésta y
nos vamos, amenazaron. Podéis iros, les respondió. Pero continuaron
allí, colgados. A ellos también los paralizaba la curiosidad, pero la niña
no volvió.
Pasaron algunos días sin que nadie visitase el espejo y los vestidos
andaban medio aburridos y desorientados. Se sentían abandonados y
con motivo, pues su dueña tampoco les daba el placer de su presencia.
Seguro que anda por la casa desnuda, gruñó una falda pantalón azul
marino, mientras se esforzaba para mantenerse erguida, con cierta
dignidad, entre un vaquero y una falda pitillo. Nadie le respondió
porque, repentinamente, se encendió la luz del espejo y una joven
mujer, engalanada con un vestido de noche con escote palabra de
honor y un collar de perlas rodeándole la garganta, apareció al otro
lado del espejo. Quisieron llamar, dicen que, incluso, lo intentaron.
Pero los vestidos no hablan, al menos no con palabras, y nadie los oyó.
Sin explicar el motivo de tanta ausencia, llegó cuando una hermosa
chica maquillada, con el cabello recogido en un moño bajo y medio
despeinado, asía una cartera de mano y se disponía a salir. No te
vayas, le gritó desde la puerta del vestidor. Después pasó toda la
noche delante del espejo, esperándola. Pero parece que, esa noche, la
joven del espejo no durmió en su casa.
¿Cuánto tiempo puede transcurrir realmente en una única mañana de
soledad?, le preguntó al espejo tras la larga noche de insomnio. El
necesario, ni más ni menos, le respondió la joven ejecutiva que
apresurada colocaba dos gotas de perfume detrás de las
orejas, recogía el bolso y el paraguas y partía a toda
velocidad para su primer día de trabajo. ¡Espera! Ni se te
ocurra dejarme otra vez plantada, protestó. Los vestidos
se desmelenaron, pero la mujer del espejo ya no estaba
allí.
Sin saber cómo encontrarla y con los vestidos hartos
hasta el jaretón de tener que consolar su tristeza, un día
percibió las muchas perchas vacías que había en los
armarios del vestidor y decidió espiarlos. Vio entonces
que, por las noches, se descolgaban de las perchas y se
refugiaban en otro guardarropa. No movió un dedo para
evitarlo. Vosotros podéis hacer lo que os salga de la real
gana, les gritó. Yo necesito conversar con la mujer del
espejo. La última vez que la vio, empujaba un cochecito
de bebé y sonreía. Después el espejo se transformó en un
pozo oscuro, un agujero negro que no permitía ver lo que había
dentro.
Pasan los días pasan las horas y el silencio continúa. Los pocos vestidos
que, a pesar de las desavenencias, le permanecían fieles colgados en
sus perchas, se tambalean. Algo va a suceder, lo presienten. Por eso
tiemblan. Saben que todo tiene su precio y la locura puede ser el
tributo que deban pagar. Es muy posible que, a estas alturas, hubieran
preferido huir con sus hermanos.
Ellos la vieron primero, ya no era una niña, ni una joven señora, ni
siquiera era de mediana edad, esos años se habían perdido en el
confín del espejo. La mujer que llegaba caminaba lento, apoyada en las
transparentes paredes de cristal…
Se sentó, asomó la cabeza y sus ojos miopes me buscaron. También
me senté y también me esforcé en mirarla. Después, con un gesto,
liberé todos los vestidos. Algunos se fueron, dos o tres permanecieron
a mi lado. Yo respiré hondo y la miré. Allí estábamos las dos, de
frente a frente, intuyéndonos iguales, sabiéndonos las dos caras de
una misma moneda, rostro contra rostro, dispuestas a contarnos con
pelos y señales el resto de nuestra misma historia… sin que ningún
narrador, petulante y entrometido, nos interrumpiese
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

“Va a sobrevenir un renacimiento, lleno
de creatividad y ganas de vivir”
"Estamos pagando el daño que hacemos a los ecosistemas: nosotros los necesitamos –para respirar, para
alimentarnos...–, pero ellos no nos necesitan, pueden eliminarnos"
LA NUEVA ESPAÑA, 14·03·21
.

Con una agenda desbordante, la doctora María Neira (La
Felguera, 1962), directora del Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), teletrabaja y duerme a ratos. Se maneja bien en las
situaciones de emergencia porque así lo requiere su trabajo,
aunque este último año ha sido especialmente desafiante.
Desde Ginebra, en conversación telefónica con LA NUEVA
ESPAÑA, hace balance de los últimos doce meses conviviendo
y combatiendo el SARS-CoV-2.
–¿Preocupada por los contratiempos con la vacuna de
AstraZeneca?
–Estamos en la fase cuatro del desarrollo de la vacuna. Una
vacuna pasa por tres fases de prueba y ensayos clínicos,
cuando ya se ha aprobado su consumo y está en uso entramos
en la fase cuatro, con sistemas de vigilancia que son
hipersensibles a cualquier posible efecto secundario. En el
caso de los trombos detectados en personas a las que se les
había administrado la vacuna de AstraZeneca, la incidencia
coincide con la que se da en la población normal. Ha habido
muchos millones de personas vacunadas sin ningún problema.
De todas formas, todo esto se recibe con mucha atención.
Siempre hay que medir el riesgo y el beneficio, y el beneficio
de la vacunación sobrepasa de largo el riesgo. En España no se
ha detectado ningún caso y las autoridades han tomado su
decisión y los ciudadanos pueden vacunarse. En cualquier

–¿Cuándo dejaremos de estar tan alerta con el covid?
–El ser humano puede estar en estado de alerta y alarma por
un cierto tiempo, pero los niveles de adrenalina no se pueden
mantener siempre arriba. Si el virus tiene la evolución que
esperamos y la vacunación surte el efecto que deseamos,
llegará el momento en que el covid-19 será una enfermedad
endémica, como muchas otras. Es una pena porque si lo
hubiéramos podido evitar hubiera sido mejor. Llegará el
momento entonces en el que tendremos que apartar esos
añadidos ideológicos, la pérdida de libertad, los derechos que
hemos cedido. Espero que no nos volvamos intransigentes y
me preocupa mucho la salud mental. Esto va a dejar mucho
rastro en la salud mental. Hay personas que han vivido un año
intoxicadas por una información que no han podido poner en
contexto. Hemos visto que en el mundo, quizá no tanto en
España, hay un problema de aislamiento y soledad
importante, y eso va a ser difícil de recuperar. ¿Quién sabe? A
lo mejor la sociedad aprende a gestionar mecanismos para
evitar esa soledad no deseada.
–En marzo de 2020, ¿se imaginaba que un año después la
epidemia seguiría descontrolada?
"Estábamos convencidos de que era muy grave, que se
transmitía muy rápido, pero creíamos que iba a haber una
mejor gestión de los casos y de la severidad"

campaña de vacunación ocurren estas cosas, pero de esta estamos
pendientes minuto a minuto.
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–Ni a mí ni a mis colegas, que trabajan en emergencias,
enfermedades epidémicas, grandes brotes, como el ébola, se
nos ocurrió pensar en este escenario. No entraba en nuestra
planificación. Estábamos convencidos de que era muy grave,
que se transmitía muy rápido, pero creíamos que iba a haber
una mejor gestión de los casos y de la severidad. Tuvimos
miedo al principio de que estallara de una forma muy violenta
en África, estábamos aterrorizados, pero, curiosamente, fue
peor en países muy civilizados, en Estados Unidos y Europa.
No, nadie pensaba que la economía y la sociedad estarían de
rodillas un año después. Confiábamos en que pudiera haber
una estacionalidad.
–¿Ha quedado descartado?
–Nada está descartado, nos queda mucho por saber. Pienso
que pronto vamos a encontrar algo que nos explique el
mecanismo de transmisión de este coronavirus. Yo creo que la
contaminación ambiental ha sido determinante, de ahí que los
países más desarrollados sean los más golpeados. Eso
explicaría el menor impacto en África. También creo que
pueden influir factores ligados a la parte más social, estar más
expuestos al sol y sintetizar más vitamina D.
–¿Cuándo fue consciente de la gravedad del nuevo
coronavirus?
–Había estudios de epidemiólogos, sobre todo de
universidades inglesas, que hacían modelizaciones en
ordenador y hablaban de 15 o 20 millones de muertos.
Nosotros, el equipo de detección de enfermedades
emergentes de la OMS, tenemos una red de laboratorios,
noticias, un mecanismo de rastreo que, diariamente, lanza una
alerta si detecta la palabra epidemia. Es algo muy
normalizado. Esto empezó con unos casos de neumonía en
China, en Wuhan, un virus, casos aislados, luego transmisión
entre humanos, luego comunitaria, luego una transmisión muy
rápida... El 30 de enero la OMS declaró la máxima alerta, y
había ciento y pico casos fuera de China y ningún muerto. Yo
tuve la visión de que esto iba a ser una gran crisis
sociosanitaria y económica en Roma, estaba allí cuando el
primer ministro reunió a su gabinete, y esa misma noche
anunció el confinamiento en Italia. Entonces fue cuando
pensé: “Esto va a ser algo más que un problema sanitario, va a
ser un volcán, y va a poner en juego muchas cosas”.
–Tras la visita del grupo de expertos de la OMS a China, ¿dan
por aclarado el origen de la epidemia?
–Fue una misión que aportará mucho al conocimiento: han
revisado expedientes, han tenido acceso a mucha información,
pero va a ser muy difícil llegar a tener algún día una respuesta
absoluta. Hay que seguir avanzando e investigando, no creo
que un día digamos: “Lo encontramos”. Parece claro que los
casos empezaron a circular en diciembre. La historia de los
murciélagos es fascinante. No es que haya que tenerles miedo,
ellos solo conviven con un virus como con muchos otros. Lo
que ha sucedido es que hemos destruido esas barreras
naturales que nos protegían. Estamos pagando el daño que
hacemos a los ecosistemas: nosotros los necesitamos –para
respirar, para alimentarnos...–, pero ellos no nos necesitan,

pueden eliminarnos. Nos hemos arrogado este espíritu
conquistador y destructor, que se vuelve contra nosotros de
una manera brutal.
"Estamos pagando el daño que hacemos a los ecosistemas:
nosotros los necesitamos –para respirar, para alimentarnos...–
, pero ellos no nos necesitan, pueden eliminarnos"

–La OMS declaró la alerta sanitaria un 30 de enero; España,
como otros países, no adoptó medidas drásticas para contener
el contagio hasta marzo. ¿Demasiado tarde?
–Hay que entender de dónde veníamos. Veníamos de la gripe
A con el Tamiflu, las vacunas… Aquella alerta fue real, pero,
afortunadamente, no tuvo las dimensiones de la actual.
Cuando la OMS declara la alerta sanitaria, fuera de China no
había muchos casos. En enero, sin pacientes hospitalizados,
sin casos mortales, nadie hubiera aceptado el confinamiento,
nadie hubiera aceptado parar la actividad en las empresas, la
industria, el turismo… Todo porque tal vez… Nosotros no
pedíamos el confinamiento en enero, pedíamos el estado
máximo de preparación y respuesta, la puesta en marcha del
reglamento sanitario internacional, y los sistemas de
emergencias epidemiológicas empezaron a responder.
–La gestión de la OMS comenzó siendo muy criticada, y ahora
la organización suena como candidata a los Nobel. ¿Cómo la
autoevalúa usted?
–Lo que nosotros podemos ofrecer son resultados. Un colega
de comunicación nos comentaba hace unos días que hay
disponibles en la web de la organización 500 guías de
recomendaciones; las conferencias de prensa no tienen
número, empezaron siendo todos los días, ahora son dos
veces por semana; se ha puesto en marcha un “blueprint” en
el que todos esos clínicos que están viendo los avances en los
tratamientos vuelcan información, que se coordina y de la que
se extraen conclusiones valiosas: que la hidroxicloroquina no
es eficaz, que la dexametasona sí...; está el mecanismo Covax,
para que puedan llegar vacunas a países en vías de desarrollo;
se ha proporcionado formación online, hemos enviado
toneladas de materiales a otros países; hacemos la
precualificación de vacunas para los que no tienen entidades
reguladoras; aportamos asistencia técnica; trabajamos en
investigación... Eso es por lo que se nos tiene que juzgar.
–Toma de temperatura, gel hidroalcohólico, distancia de
seguridad, mascarillas... De todas las recomendaciones para
evitar contagios, ¿con cuáles nos quedamos?, ¿cuáles
podemos desterrar ya?
–Hay cinco medidas básicas. La primera es el lavado de manos
–eso no le hace daño a nadie y nos ha evitado muchas
enfermedades– y las otras están relacionadas con dónde y
cómo se producen los contagios: contacto cercano, ambientes
cerrados y muy concurridos; para contrarrestarlo hay que
aplicar la distancia social –por lo menos, un metro–, uso de
mascarilla en ambientes cerrados, evitar estornudar o hacerlo
en el codo, y la ventilación, por supuesto; el resto no es
necesario. No hemos visto mucha utilidad a la toma de
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temperatura, ni a la limpieza de los zapatos o las superficies.
La higiene no está de más, pero los guantes son innecesarios, y
me duele ver a la gente haciendo “jogging” con mascarilla, por
sus pobres pulmones.
"La higiene no está de más, pero los guantes son innecesarios,
y me duele ver a la gente haciendo “jogging” con mascarilla,
por sus pobres pulmones"

–Entonces, ¿pronto podremos quitarnos las mascarillas al aire
libre?
–Eso depende de la legislación de su país. Cada Gobierno hace
su valoración del riesgo. Aquí en Suiza nunca fueron
obligatorias las mascarillas en el exterior. Hay razones
sociológicas en esas decisiones: el suizo quizá tiene otras
costumbres sociales que lo justifican.
–¿Qué tal hemos llevado los españoles las restricciones?
–En España e Italia tenemos fama de ser poco disciplinados,
pero he visto más infracciones y más graves en países como
Holanda. Probablemente, esto será objeto de estudio
sociológico.
–¿El covid ha dado impulso a la investigación?
–Se ha puesto mucho el foco en ella en estos meses, confío en
que no se nos olvide y que los investigadores tengan el
reconocimiento que se merecen, no solo por el prestigio
social, que a ellos seguramente les importa poco, sino para
que tengan empleos y condiciones de trabajo dignos. Hay
mucho por hacer. El de la pandemia ha sido el año que hemos
llegado a Marte, es toda una paradoja.
–¿Cómo explicar que en cuestión de meses se haya
conseguido una vacuna para el covid y aún no la haya para la
malaria o el VIH?
–Desarrollar vacunas para un coronavirus es difícil, pero se
llevaba años trabajando en ellas, y eso también cuenta. La
malaria es un parasito y el VIH tiene otras dificultades. Yo viví
muy de cerca lo de los retrovirales para el sida, cuando
salieron al mercado se vendían a precios exorbitantes, se llegó
a un arreglo con los precios y llegaron a millones de personas.
Con estas vacunas se podría hacer algo parecido. Cuando hay
voluntad política y recursos financieros, la investigación y la
ciencia pueden hacer cosas extraordinarias. Y presión social,
eso es lo que ha pasado con el covid y ese elemento es
primordial.
–¿Y los daños colaterales del covid? Para las mujeres, por
ejemplo.
–A esta pandemia la llamamos una sindemia, es un síndrome,
son varias epidemias: la de salud mental ya está ahí; la de
pobreza, con los niños dejando las escuelas para ponerse a
trabajar. En las niñas es peor, sin educación, casadas a la
fuerza con 11 años, con el agravamiento de la violencia contra
las mujeres. Hay un retroceso en los niveles de educación
brutal. Por eso hay que medir al máximo en salud pública,

todo es un balance entre riesgo y beneficio: si metemos en un
búnker a todo el mundo, será muy eficaz, pero hay que
sopesar las consecuencias.
–Hace unos meses pensábamos que España estaba
gestionando pésimamente la emergencia, ahora parece que
no tanto.
–Cuando nos preguntaban por qué a España le iba tan mal no
teníamos una explicación. Unas semanas después cambió,
como habíamos anticipado, puede ser por la circulación del
virus. Es fundamental usar los instrumentos que tenemos, los
test rápidos de forma estratégica, por ejemplo. Con el
personal sanitario vacunado y mejor gestión de los enfermos,
no vamos a llegar a eliminar el virus a final de año, pero sí
reduciremos mucho la mortalidad.
–¿Qué tal lo ha hecho Asturias?
"Mis aplausos a los profesionales asturianos, a los que conozco
muy bien"

–Dentro de todas las muertes que hay que lamentar, que a los
sanitarios les duelen una a una, se ha gestionado, con los
instrumentos que había, de la mejor forma posible. Mis
aplausos a los profesionales asturianos, a los que conozco muy
bien. Lo han hecho, además, con dedicación y profesionalidad.
–¿Llegó a pensar en algún momento que la epidemia era
inmanejable?
–No, no me lo puedo permitir. Alguna vez nos desmoralizamos
un poco, pero trabajamos con la misma energía.
–¿Cuándo escuchaba las recomendaciones de Bolsonaro o
Trump?
–Fueron momentos, obviamente, dolorosos. Por fortuna,
nosotros trabajamos con los hospitales y los profesionales,
descentralizadamente, y ellos sabían bien qué había qué
hacer.
–¿Alguna vez la vida volverá a ser como la conocíamos?
–Yo soy patológicamente optimista. Vamos a recuperar una
mejor normalidad, a valorar tener un trocín de “prau” en lugar
de vivir en una ciudad, hacinados. Valoraremos la solidaridad,
la ciencia. Confío en que será mejor. Va a sobrevenir un
renacimiento, lleno de creatividad y ganas de vivir, con alegría.
El sentido común nos va a ayudar, cada uno tiene que ser el
gestor de su propio riesgo y a lo mejor así este año
recuperaremos un poco de esas cosas tan buenas y saludables,
como los abrazos y los besos.
–¿Estamos abocados a una próxima pandemia?
–La verdad, no me parece la mejor pregunta para acabar con
un tono optimista. Ya tenemos encima el cambio climático,
que nos va a dar muchas malas noticias, pero estoy
convencida de que nos vamos a tomar en serio el desarrollo
sostenible, y si lo hacemos bien, eso nos protegerá.
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Javier García Cellino

Duro Felguera, más de lo mismo
El rescate público de la empresa nacida en Langreo, el tercero que vive en su historia
LA NUEVA ESPAÑA, 15·03·21
Días pasados, y bajo el título de “Todas las resurrecciones de
Duro Felguera”, salía publicada en este diario una noticia
referida a los trabajadores de la empresa que, en los años
noventa, lucharon para evitar los despidos. Una situación que
guarda mucha similitud con la que se vive en la actualidad. Esa
lucha –ejemplar, añado yo– se saldó con un balance positivo y
durante bastante tiempo acaparó, pues no era para menos, la
atención de toda la sociedad asturiana.
Nombres conocidos, junto a otros más anónimos que, entre
todos, consiguieron hacer realidad el dicho de que “solo se
pierde lo que no se pelea”. Y a fe que no faltó ninguna muestra
de ello: desde huelgas de hambre, encierros en el
Ayuntamiento de Langreo y en la Catedral de Oviedo, así como
decenas de episodios que demostraron que el músculo de los
trabajadores era lo suficientemente vigoroso como para hacer
frente a todos los obstáculos con los que se fueron
encontrando a lo largo de su titánico recorrido. Y que no
fueron pocos, precisamente.
La historia de esta empresa, en la que se alterna un panorama
de luces y de sombras que en los últimos tiempos se presenta
bastante oscurecido (no han tenido ningún reparo en dejar en
barbecho zonas como la nuestra de Langreo, después de
haberse aprovechado de todas sus riquezas), ilustra de un
modo convincente la paradoja de quienes han defendido
siempre, en el peor de los sentidos del liberalismo, el derecho
de propiedad y la libre iniciativa empresarial frente a la esfera
de acción del Estado o de cualesquiera otros instrumentos
públicos que pudieran entorpecer su gestión. De modo que,
cuando más pequeña sea esa área de intervención estatal

mayor será, por el contrario, la creación de riqueza, ese es su
lema preferido.
La historia abunda en ejemplos al uso de una gestión privada
que, en la mayoría de los casos, termina siempre igual: las
empresas se preocupan solo de aumentar su patrimonio, a
costa de lo que sea, por lo que no tienen ningún reparo es
mudar sus sedes hacia otros lugares en los que se atisben
mayores rendimientos para su futuro (solo el suyo,
naturalmente). Un método nada novedoso, por cierto, y en el
que Duro Felguera está alcanzando niveles muy altos.
Mas en ocasiones el juego de los mercados altera todas las
previsiones, y más cuando la globalización afila cada día con
más esmero sus dientes. Y es en esos momentos cuando la
paradoja se hace inevitable, pues, contra toda lógica al uso, las
empresas que comienzan a perder peso piden auxilio para que
el Estado les lance un salvavidas (en esta ocasión serán
socorridos con 120 millones del estado español, de los cuales 6
de ellos provienen del Principado). Y en estas nos encontramos
de nuevo, ya que, según el título de la noticia de prensa a la
que nos referíamos al comienzo, se repite un tercer intento de
resurrección: fue salvada otras dos veces por el sector público
entre 1966 y 1970.
Cuando en algún momento se habla de las bondades de un
sistema socialista en el que el estado distribuye la riqueza entre
sus ciudadanos, todos estos empresarios que ahora se aferran
al cable hubieran puesto el grito más allá del cielo: “A mí que
me dejen gestionar lo mío –habrían dicho–, que no me quiten
mi libertad, faltaría más que me dijeran a mí lo que tengo yo
que hacer ”. Pues ya ven.
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Muere nuestro Asociado
Norberto Cabal García
Se nos ha ido una extraordinaria persona, un compañero ejemplar, un
hombre muy querido y que formo parte de nuestra Asociación desde
sus inicios.
En el año 1985 junto con un grupo de asturianos entre los que destaca
el langreano Aladino Braña y la monja Sor Sagrario Rodríguez Álvarez integrada en la Cocina Económica de Santander fundan el Centro
Asturiano de Cantabria
Norberto Cabal García

Descansa en paz querido compañero
revolucionó una Administración demasiado anquilosada y que,
con su capacidad de acción, renovó y le dio brío para el
régimen gerencial. Y lo importante de Norberto, aparte de su
trabajo, fue su manera de ser, su retranca, su ilusión por los
buenos momentos, su apoyo al amigo, su vitalidad animosa y
su campechanía, que eran su norte como un conciudadano en
toda regla.

Carlos Cuesta

Norberto Cabal,
gestor eficiente
LA NUEVA ESPAÑA, 15·03·21
La Administración fue su vida y su gestión para llevar a efecto
su labor burocrática, su compromiso. Norberto Cabal García
fallecía estos días en Madrid donde desarrolló parte de su
profesión junto con Santander. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Oviedo, como técnico general de la
Administración, fue un avanzado en sus planteamientos para
renovar el universo complejo de toda la intendencia y tutela
del gobierno administrativo. Lo demostró en el Gobierno civil
matritense y en la Administración de Cantabria. Una persona
abierta, cumplidora, culta, sagaz y muy querida en su ámbito.
Lo comprobé en mis años de periodista en TVE en la
comunidad vecina.

Y a pesar de sus años fuera del Principado siempre llevaba a
Sama, su lugar de nacencia, en sus pensamientos y no olvidaba
a sus amistades y vecinos próximos. Fue pregonero de las
fiestas de Santiago y contribuyó con decisión a la puesta en
marcha de la emisora Radio Juventud de Asturias en Langreo,
entre otras acciones de entusiasmo hacia su terruño. Con una
enorme fuerza vital, la muerte prematura de su primogénita
Sonsoles, fiscal de menores en Madrid, lo dejó postrado en una
tristeza imposible. Su mujer Quety y su otra hija Helena,
investigadora, le dieron ánimos para seguir manteniendo el
tipo y seguir viviendo con la pena en los labios y en el corazón.
Muchos de sus amigos y conocidos lo califican como un gran
paisano.
Es el caso de Juan Arnanz Martínez, de Pola de Laviana, quien
recibió de Norberto interesantes orientaciones y toda una
enseñanza de vida en los tiempos lejanos del Frente de
Juventudes. Norberto vivió con intensidad una vida plena y
sabedor de que su filosofía existencial fue servir al prójimo y
contribuir con su trabajo a hacer un país mejor. Y siempre
Sama de trasfondo animado y social. ¡Todo un ejemplo!

Diferentes consejeros del Gobierno cántabro se referían a
Norberto Cabal García como un experto y eficaz técnico que
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VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR”

Elena Carrasco, con el escenario del Concurso de Canción Asturiana de La Nueva a sus espaldas

«La tonada debe volver con más fuerza»
Los organizadores del Concurso de Canción Asturiana de La Nueva piden poder volver al escenario «porque es
un orgullo para los vecinos»
EL COMERCIO, 22 marzo 2021
Que los concursos de tonada vuelvan a llenar de asturianía
los escenarios. Ese es el mayor deseo de organizadores,
aficionados, gaiteros e intérpretes de canción asturiana. «Un
año de parón está haciendo mucho daño a una parte muy
importante de cultura. No podemos esperar a que la canción
asturiana quede herida de muerte; debe volver con más
fuerza», apuntaba Elena Carrasco, una de las organizadoras
del concurso de Les Mines del pueblo langreano de La Nueva
y que cuenta con el patrocinio de EL COMERCIO.
Y es que recuerda cómo en cada sesión en La Nueva, cada
eliminatoria, cada semifinal, cada uno de los temas que
sonaban sobre el escenario del local de la asociación vecinal
alegraban el pueblo. «El concurso daba mucha vida y es un
orgullo para los vecinos; han sido muchos los que trabajaron
muy duro para convertirlo en una de las mejores citas para los
cantantes y los gaiteros y sería una pena que se perdiese»,
añadía Carrasco.
No obstante, remarca que queda tonada para rato. De hecho,
los organizadores del concurso decano de la tonada apuestan
por poner en marcha un proyecto para poner en valor el
trabajo que realizan las diferentes asociaciones que organizan
concursos y crear un evento en el que se buscaría el
«campeón de campeones»; es decir otorgar el 'Premiu
autonómicu de canción asturiana', al que podrían presentarse
los cantantes que hayan participado en los certámenes con
categoría absoluta, y hayan conseguido llegar a los seis
primeros puestos. Habrá categoría masculina, femenina y
mixta.

En la línea de comenzar a celebrar los concursos de canción
asturiana, el gaitero Valentín Fuente apunta que «no podemos
dañar más a la cultura asturiana, hay muchos intérpretes de
una edad avanzada que tienden a desaparecer y los más
jóvenes pueden perder la ilusión. Los concursos de tonada son
ahora más importantes que nunca». Además, insiste en que se
podrían reducir aforos para cumplir todas las medidas
sanitarias, «pero es importante que la tonada vuelva a tener
un gran escaparate como los concursos o eventos similares»,
remarca Fuente.
Por su parte, el intérprete Manuel Roza Llera, asiduo a las
finales de los concursos de tonada, reconoce que «este parón
ha sido muy negativo para todos, pero en especial para los
cantantes de mayor edad muchos de ellos al no acudir a
concursos, han dejado de cantar y han terminado perdiendo la
ilusión. Algunos ya hablan de no volver a cantar. Es un lujo que
no nos podemos permitir, son los maestros los guardianes de
la tonada».
Esteban Ceñera, aficionado a los certámenes, reconoce que
«hay mucho miedo a las aglomeraciones, pero hay que buscar
fórmulas, hay que dar un paso adelante como se hizo con
otros eventos culturales».
Junto al 'templo' langreano de la tonada, otros muchos
concursos de gran relevancia para los intérpretes y los
gaiteros, como el de Pola de Siero, el de Gijón o el de Cangas
de Narcea, defienden la necesidad de volver a las tablas para
escuchar a las mejores voces.
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Langreo reclama a Iberdrola que facilite
la práctica del piragüismo en el río Nalón
en Lada
Todos los grupos piden a la eléctrica que mantenga en funcionamiento las compuertas de la térmica para que
los deportistas entrenen
LA NUEVA ESPAÑA, 02·03·21

El Ayuntamiento de Langreo insta a Iberdrola a que
“mantenga el funcionamiento habitual de las compuertas de
la presa de la térmica de Lada mientras dure el proceso de
desmantelamiento de la central para que las aguas del río
Nalón mantengan en ese punto su nivel habitual y sean aptas
para la práctica del piragüismo”. Los cuatro grupos
municipales -PSOE, Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanosrespaldaron en el último Pleno esta petición.
La moción presentada por el grupo municipal socialista refleja
que la sección de piragüismo del Club Natación Langreo tiene
suspendidos los entrenamientos desde hace cuatro meses
“porque el estado del cauce ya no garantiza la navegabilidad
del río” desde que las tres compuertas que regulan el nivel del
agua se encuentran abiertas de manera permanente”. El club
cuenta con 46 licencias federativas.
Todos los grupos con representación municipal piden además
a la empresa eléctrica Iberdrola que “tenga en consideración a
la sección de piragüismo del Club Natación Langreo como una
entidad merecedora de su colaboración”. “Iberdrola podría

implicarse también con el piragüismo en Lada al igual que
hace con clubes deportivos en otras localidades”, aseguró la
concejal de Deportes, Melania Montes, al exponer la petición.
Considera la Corporación municipal que “la continuidad de
todo el trabajo realizado por el club desde 2004 y de los éxitos
que ha conseguido asociar al nombre de Langreo durante
cerca ya de dos décadas se ve amenazada ahora”. El
Ayuntamiento de Langreo, subraya la moción aprobada en el
Pleno, “no puede permanecer impasible ante la pérdida de un
espacio y una práctica tan valiosos para el deporte y para la
juventud del municipio”. Es también, añade, “un patrimonio
cultural que la administración local, como defensora de los
intereses de todos los vecinos del concejo, tiene que defender
ante una posible pérdida”. Defiende el Consistorio que la
sección de piragüismo del club langreano “pueda desarrollar
con normalidad sus entrenamientos y preparar las
competiciones en las que participa” como hasta hace unos
meses, en las inmediaciones de la térmica.
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El Valle del Nalón exige a Red Eléctrica que
desmonte las ochenta torres de la línea
Lada-Velilla
La moción del PSOE, que reclama que la actuación se ejecute este año, ya tiene el apoyo de los
ayuntamientos de Langreo, San Martín y Caso
LA NUEVA ESPAÑA. 02·03·21
Las corporaciones municipales del Valle exigen a Red Eléctrica de
España que desmantele la línea Lada-Velilla y que finalice antes de
que concluya este año. La moción presentada por el PSOE en los
ayuntamientos de la comarca reclama que el desmontaje de las
ochenta torres de alta tensión, que nunca llegaron a entrar en
servicio y que están colocadas desde la central térmica langreana
hasta el puerto de Tarna, se acometa con “urgencia”. Fueron
instaladas entre 1984 y 1986, con un coste de 2.000 millones de
pesetas.
El Ayuntamiento de Langreo aprobó, por unanimidad (con los votos
del PSOE, Unidas por Llangréu, PP y Ciudadanos), la petición, que se
trasladará a Red Eléctrica de España para que “adopte las medidas
necesarias”, y a los gobiernos regional y central para que “desarrollen
las actuaciones que consideren necesarias”. La moción ya tenía la luz
verde en Caso y en San Martín del Rey Aurelio. En el primero de los
casos, todos los grupos con representación municipal (PSOE, IU, PP y
Foro) dieron su apoyo a la reclamación de desmantelamiento de la
línea de alta tensión Lada-Velilla. En San Martín, la moción quedó
aprobada con los votos de PSOE, IU y Ciudadanos. Aún no se ha
debatido en los consistorios de Laviana y Sobrescobio aunque, dada
la composición de la Corporación municipal, con mayoría del grupo
que presenta la moción, es previsible que salga adelante. El alcalde
de Caso, Miguel Fernández, destacó que “la ministra Teresa Ribera y

sus asesores, Jorge Marquínez y Hugo Morán, tienen que dar
prioridad a estas actuaciones medioambientales sobre otras”.
La moción debatida y aprobada días atrás en el Ayuntamiento de
Langreo hizo hincapié en que es “necesario, tanto desde un punto de
vista técnico como ambiental, que una línea eléctrica que nunca ha
estado en servicio y que nunca lo va a estar, se desmantele, evitando
también con ello posibles incidentes que puedan afectar a la
seguridad de la infraestructura, y con ello a la seguridad de las
personas y bienes de la zona por la que discurre”. Refleja el escrito
que en las “Propuestas de desarrollo de la red de transporte de
energía eléctrica con Horizonte 2026 en el Principado de Asturias”, el
gobierno regional solicitó el desmantelamiento de la línea LadaVelilla, un proyecto de Red Eléctrica al que renunció en 2004. Las
torres se instalaron en un tramo de 53 kilómetros desde Lada al
puerto de Tarna, recorriendo los cinco concejos de la comarca.
Esta línea de alta tensión debía conectar la térmica langreana con la
de la localidad palentina de Velilla, que actualmente están pendientes
de ser desmontadas. Las torres se colocaron en la parte asturiana
pero no en la comunidad autónoma vecina, donde se frenó. Los
tribunales, a finales de los años ochenta, prohibieron el paso de la
línea por los espacios protegidos de León. La Junta General exigió al
Gobierno central en varias ocasiones, con el apoyo de todos los
grupos, el desmantelamiento de la línea. Desde otras instituciones se
impulsaron iniciativas similares pero ninguna prosperó.
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tres proyectos que había presentado. “No estamos para nada
de acuerdo con esta decisión de la Comisión de Evaluación del
Ministerio”, señaló el concejal de Promoción Económica, Javier
Álvarez. Y añadió: “Creemos que los tres proyectos que
enviamos desde Langreo se ajustaban a todos los objetivos
para recibir la financiación”. “Nos sorprende que no haya algo
para todos los concejos” que se encuentran en esta situación.

Varapalo para
Langreo: el Gobierno
rechaza los tres
proyectos para paliar
el cierre de la
térmica
La Alcaldía y la agrupación local del PSOE,
“contrariados” al no obtener las ayudas estatales:
“No estamos de acuerdo; esperábamos más”
LA NUEVA ESPAÑA, 10·03·21
Varapalo del Gobierno a Langreo. El Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico ha rechazado aportar
financiación para los proyectos solicitados por el
Ayuntamiento por el cierre de la central de Lada. Había tres
proyectos sobre la mesa para esta línea de ayudas (destinadas
a compensar a los concejos afectados por la clausura de
térmicas): la construcción de una planta de compostaje para el
tratamiento de biorresiduos en el polígono industrial de La
Moral; la apertura de otra planta, también situada en La
Moral, para el tratamiento ambiental de materiales
procedentes de lugares de construcción o demoliciones; y el
acondicionamiento de las instalaciones del antiguo matadero
de la Mancomunidad Valle del Nalón, en Frieres, como centro
de transferencia de productos agroalimentarios. Ninguno de
ellos fue aprobado.
El Ayuntamiento (gobernado por el PSOE) ha anunciado ya que
presentará alegaciones a esta decisión del Gobierno central.
Una decisión que cuenta con “todo el apoyo” de la agrupación
socialista en el concejo, que ayer también se mostró
“contrariada”.
El Consistorio tuvo conocimiento el lunes de la propuesta de
resolución del Ministerio, que deja fuera de las ayudas a los

La escasez de los recursos de esta línea de ayudas (siete
millones en toda España) ya había sido denunciada por los
ayuntamientos afectados por el cierre de centrales térmicas
de carbón, como es el caso de Langreo. El Ministerio solo ha
dado luz verde a quince proyectos en toda España. En
Asturias, únicamente recibirá fondos un plan en Ribera de
Arriba. El Estado cofinanciará con 500.000 euros el proyecto
de la Casa de las Artes de Bueño. Se acondicionará la antigua
casa de los Prieto. Incluye un ambicioso plan de actuación en
los tres espacios del inmueble –casona, edificio auxiliar y
finca– y hace especial hincapié en la casona al ser el edificio
qué más reforma necesitará, al albergar la mayor parte de
salas de uso cultural.
Una única iniciativa para solo uno de los concejos afectados en
Asturias por el cierre de centrales. “Ni siquiera se agota la
partida de siete millones de euros prevista para estas ayudas,
que ya nos parecía muy escasa para tantos ayuntamientos. El
Ministerio solo adjudica algo menos de cinco millones y
medio. Esperábamos más”, destacó el concejal socialista de
Langreo.
La alcaldesa, Carmen Arbesú, afirmó que “estas ayudas son
solo una primera compensación de pequeña cuantía por el
cierre de las centrales de carbón”. Y el verdadero esfuerzo,
añadió, “ha de verse en la presentación de los proyectos
alternativos que presenten las operadoras eléctricas para los
territorios en que vayan a clausurar su actividad”.
El secretario general de la agrupación socialista en Langreo,
Toni Ríos, se mostró “contrariado” por la denegación al
Ayuntamiento de los citados fondos para las compensaciones
al cierre de Lada. El máximo dirigente del PSOE langreano
destacó el “apoyo total” a la decisión municipal de presentar
alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico: “Están siendo realmente restrictivos con
los concejos perjudicados por los cierres de las térmicas en
este momento en el que en todos estos territorios
necesitamos ayudas”, indicó Ríos.
La agrupación socialista de Langreo, añadió ayer su máximo
dirigente, “mantiene abiertos otros canales para conseguir
captar compensaciones”. “En todo caso, vamos a seguir
impulsando la generación de iniciativas y proyectos para el
municipio de Langreo, trabajando con las administraciones y
con todos los agentes implicados, más que nunca, para hacer
que tomen cuerpo en nuestro municipio alternativas de
futuro”, concluyó el representante socialista.
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El Ayuntamiento de Langreo tratará de sacar adelante al
menos uno de los tres proyectos que presentó a la
convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico dentro de la línea de ayudas por el cierre
de centrales térmicas y que fueron rechazados. Los
responsables municipales indicaron que lo primero es recurrir
la decisión ministerial, pero, en caso de que no se consiga la
ayuda, “se explorarán otras vías de financiación, ya que el
Ayuntamiento no puede, por sí solo, sacarlos adelante”.

Langreo busca
“otras vías” para
pagar los tres
proyectos
rechazados por el
Gobierno
El gobierno local pretende impulsar al menos la
planta de compostaje de residuos vegetales, que
optaba a las ayudas por el cierre de térmicas
LA NUEVA ESPAÑA, 11·03·21
iniciativas en el concejo, ya que la clausura de la planta que
Iberdrola tiene en Lada supone que el Ayuntamiento dejará
de ingresar 800.000 euros al año.
La decisión del Ministerio ha generado malestar en el
gobierno local (PSOE) y la agrupación socialista de Langreo,
que manifestaron su desacuerdo. La oposición en el
Ayuntamiento comparte esa sensación. Jesús Sánchez,
portavoz de Unidas por Llangréu, aseguró que “es una muy
mala noticia para Langreo y sus vecinos, y aunque las ayudas
solicitadas eran modestas cuantitativamente, con la
deteriorada situación del municipio, serían muy positivas y
bienvenidas”. A pesar de ello, Sánchez espera conocer más a
fondo cuáles han sido los términos del rechazo a las
solicitudes de ayuda para cada uno de los proyectos.
Entonces, “podremos establecer con rigor nuestra posición,
pero sí queremos mostrar nuestro apoyo a presentar
recursos en contra de esta denegación que nos parece
injusta, al menos desde el punto de vista del derecho que
tenemos como municipio a recibir ayudas que compensen,
aunque sea mínimamente, los efectos tan negativos para la

El Ayuntamiento solicitó ayudas para construir una planta de
compostaje para el tratamiento de biorresiduos en el
polígono industrial de La Moral; la apertura de otra planta,
también situada en La Moral, para el tratamiento ambiental
de materiales procedentes de lugares de construcción o
demoliciones; y el acondicionamiento de las instalaciones del
antiguo matadero de la Mancomunidad Valle del Nalón, en
Frieres, como centro de transferencia de productos
agroalimentarios. De estos tres, el que se considera más
prioritario es el de la planta de compostaje. Desde el
Ayuntamiento remarcaron la necesidad de encabezar nuevas
actividad económica y el empleo provocados por el cierre de
la central térmica de Iberdrola”.
El gobierno local de Langreo ya anunció que presentará
alegaciones a la resolución. El portavoz de Unidas por
Llangréu dejó claro que “pondremos, como siempre, el
interés general de Langreo por delante y huiremos de
actitudes partidistas como la del grupo socialista en el
anterior mandato”. Por último, Sánchez solicitó a la alcaldesa
de Langreo que convoque a los grupos para informarles “y
tomar una posición consensuada y una respuesta conjunta de
todos a esta decisión del ministerio de Teresa Ribera que
tanto perjudica los intereses del municipio”.
Decepción
Algo que también pedía ayer María Antonia García, portavoz
del grupo municipal del PP en Langreo, quien aseguraba que
la decisión del Ministerio “es una decepción más a la que nos
lleva la señora ministra. Es descorazonador e indignante;
demuestra que no tiene ningún cariño a Langreo”. Para
García, esta decisión “es una piedra más, usaron estos fondos
para lanzar cortinas de humo a los vecinos afectados por el
cierre de centrales térmicas”. Y criticó al presidente del
Principado, Adrián Barbón, por presentarse “como adalid de
la defensa de Asturias y miembro de un partido que tenía
prisa por la descarbonización, que no está teniendo nada de
justa para Langreo”.
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los proyectos que signifiquen una nueva vida para espacios
actualmente sin uso. Más cuando se trata de iniciativas como esta,
que generarán empleo y prosperidad en el municipio tras esta difícil
pandemia que estamos sufriendo”. También llamó la atención sobre
lo “muy estudiada y avanzada” que está ya la idea del SOMA.
Así parece por las declaraciones de José Luis Alperi. “Hablamos no
solo de la lavandería o la cocina sino de otros servicios, como por

Los alcaldes apoyan
el polígono sanitario
que pide el SOMA
para la comarca
La regidora langreana y el presidente de la
Mancomunidad resaltan que la iniciativa puede
generar “empleo y prosperidad” en el territorio

ejemplo el mantenimiento. Lo que es el mantenimiento urgente
puede estar en el propio hospital, pero si, por ejemplo, tengo que
poner unas puertas nuevas puede haber un taller central fuera de lo
que es el complejo asistencial”.
El líder sindical considera que todos esos servicios pueden
centralizarse en un único espacio. “Lo que nosotros pedimos es hacer
todo eso en un área, especializar una determinada zona en atender
todas esas cosas. Que no conviva una lavandería de ropa sanitaria con
un taller que hace tornillos o con una empresa que gestione aceites
industriales, que tienen que tener sus propios espacios”.
Siguiendo con su línea de argumentación, el secretario general del
SOMA-FITAG-UGT señaló que “proponemos dedicar un polígono
entero a todas esas cosas, especializarlo, para que, en este caso, las

LA NUEVA ESPAÑA, 09·03·21

actividades que acoja tengan relación con el campo sociosanitario.
Sería un polígono de sanidad. Creo que hay que hacer también

Respaldo del Ayuntamiento de Langreo y la Mancomunidad del Valle

polígonos de ‘bata blanca’ y pueden hacerse donde no hay nada

del Nalón a la creación de un polígono sociosanitario en la comarca.

puesto. Y lamentablemente en las Cuencas hay varias áreas de ese

La propuesta que ha puesto sobre la mesa el sindicato SOMA-FITAG-

tipo, que están completamente vacías”.

UGT pasa por centrar en un área empresarial vacía del Valle los
servicios auxiliares de hospitales y geriátricos, como el lavado de la
ropa, la preparación y distribución de la comida o la esterilización de
materiales. Actualmente en la comarca hay polígonos totalmente
vacíos como los de Modesta y El Cadavíu, ambos en Langreo.

Sobre la ubicación concreta, Alperi aludió ya en su primer anuncio
sobre el proyecto a la comarca del Nalón. “Viendo un poco el
desarrollo que falta en el Nalón sería un buen lugar para ponerlo. En
el Caudal estás cerca de la autopista Oviedo-León y también hay
empresas potentes como la Thyssen. En el Nalón hay polígonos que

El presidente de la Mancomunidad del Nalón, Marcelino Martínez

están sin ocupar y podría hacerse. Como sindicato estamos pidiendo

(también alcalde de Sobrescobio), afirmó que la idea es “muy buena”.

muchas cosas para el pozo Santiago (Aller) y hay que equilibrar un

Respalda, punto por punto, la idea del SOMA. El secretario general del

poco las propuestas para las cuencas mineras asturianas”, concluyó el

sindicato, José Luis Alperi, destacó que “creemos que la tendencia de

responsable del SOMA.

todos estos servicios va a ser sacarlos de los propios centros
asistenciales”. Por eso, “pensamos que, en un futuro, no se va a lavar
la ropa, hacer la comida o realizar las tareas grandes de esterilización
en los propios hospitales y se va a tener que meter en otros sitios”.

Para el pozo Santiago, el SOMA tiene dos planes sobre la mesa.
Tendrían que ser estudiados por la Unión Europea, ya que tienen un
carácter internacional. Uno de ellos es convertir la antigua
explotación minera en un almacén de Big Data. Es un lugar idóneo,

En definitiva, para el SOMA, “la tendencia va a ser mover todo lo que

por su difícil acceso y por la temperatura a la que se mantendrían los

no sea estrictamente asistencial, para poder ganar espacio para lo

equipos. También, tras la llegada de la crisis sanitaria del covid-19,

que es la atención directa a los pacientes, en los hospitales, o a los

desde el sindicato propusieron que la antigua mina allerana sea un

residentes, en los geriátricos”. Y llevar estos servicios a un polígono

almacén para material higiénico sanitario. Consideran que es

es, para Marcelino Martínez, “una buena idea”. Eso sí, matizó el

momento de actuar con previsión y evitar falta de recursos como la

presidente de la Mancomunidad, “la última palabra es del

que se vivió en marzo de 2020, cuando conseguir un bote de gel

Ayuntamiento de Langreo, donde se ubicarían en principio”.

hidroalcohólico o una mascarilla parecía casi una misión imposible.

Y en Langreo, las puertas están abiertas. La alcaldesa, Carmen Arbesú,
señaló que “se trata de una iniciativa muy buena. Apoyaremos todos
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Plan pionero para restaurar las minas: en
Langreo las transforman en zona de pastos
Trabajadores del plan de empleo realizan el acondicionamiento del suelo en la antigua explotación de Braña
del Río, en una zona de 66 hectáreas
LA NUEVA ESPAÑA, 12·03·21
Plan pionero en la comarca del Nalón para la recuperación de
una antigua mina a cielo abierto. El Ayuntamiento de Langreo
ha iniciado labores de acondicionamiento en sesenta y seis
hectáreas de la Braña del Río (Tuilla), para su reutilización
como pastos públicos. Es una actuación muy esperada por el
sector primario del concejo, especialmente por los ganaderos,
que tenían que llevar sus reses a otros municipios al inicio de
temporada.
El concejal de Medio Rural, José Francisco Torre, afirmó que
las labores están “muy avanzadas”. Están a cargo de los
trabajadores del plan de empleo: “Las obras de
acondicionamiento comenzaron ya hace unas semanas, con la
incorporación de estos empleados”, destacó el edil. Incluyen
desbroces y limpiezas para dejar terreno libre para el pasto de
las cabañas ganaderas: “Llevábamos tiempo buscando una
solución para los profesionales del concejo que, cada
temporada, tenían que salir del municipio para que sus reses
pudieran pastar”, explicó el concejal de Medio Rural.
Y la solución llegó, aunque no exenta de críticas. El portavoz de
Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, lamentó ya tras el anuncio
de esta actuación que las labores recayeran sobre los
hombros del Ayuntamiento: “Consideramos que Hunosa
debería hacerse cargo de la recuperación del entorno, porque

es su responsabilidad”. “Estamos haciéndonos cargo de unos
terrenos que la empresa estatal tendría que haber dejado en
buen estado al término de la explotación de la mina a cielo
abierto”, sentenció el concejal.
Hunosa sí llevó a cabo algunos proyectos en minas de la
comarca. En los años noventa, impulsó la creación de
plantaciones hortofrutículas con un doble objetivo: buscar
nuevas vías de diversificación económica, ante el ya entonces
inminente cierre de las minas, yrecuperar los suelos afectados
por la actividad extractiva. De forma experimental se plantaron
arándanos, tomates, viveros forestales y pomaradas. La
manzana fue el fruto que se adaptó de forma más exitosa al
terreno. Trabanco es, actualmente, el grupo empresarial con
más presencia en estos terrenos de las Cuencas, con
pomaradas en Mozquita, Morgao, San Pedro de Anes y El
Cantín.
Este nuevo proyecto para la Braña del Río podría tener varias
fases de ejecución. Según explicó Francisco Torre: “Llevábamos
tiempo tramitando esta iniciativa y ahora ya se ha dado este
primer paso”. “En un principio, se destinarán las sesenta y seis
hectáreas que se están acondicionando, y podrían ampliarse
hasta las 120 hectáreas en los próximos meses”, concluyó el
concejal de Medio Rural.
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Langreo invirtió este
mandato 200.000 euros en
mejorar los pueblos: “No
están desatendidos”

El Ayuntamiento de
Langreo convoca
los premios “La
escuela, espacio
para la igualdad”

Los núcleos del entorno de La Felguera, Tuilla y Riaño
son los que han capitalizado la mayor parte del gasto
y de las 56 obras realizadas

El plazo de inscripción en la tercera edición
de los galardones se cerrará el 8 de mayo

LA NUEVA ESPAÑA, 07·03·21

LA NUEVA ESPAÑA, 17·03·21

El Ayuntamiento de Langreo rechazó ayer que exista un abandono de
las inversiones en los pueblos y aseguró que el área de Medio Rural
ha superado ya los 200.000 euros invertidos en diferentes núcleos del
concejo desde el inicio del actual mandato. El concejal, José Francisco
Torre, esgrimió su “compromiso de redoblar la atención” a los núcleos
rurales de todas las parroquias. “Queremos cumplir a rajatabla el
compromiso con los vecinos que llevábamos en el programa electoral.
Creemos en él y sabemos que es muy necesario prestar atención a
toda la zona del concejo que está fuera del casco urbano. Es muy
extensa y tiene muchas necesidades y, poco a poco, las iremos
atendiendo todas”, apuntó.
De los 206.996 euros en obras realizadas desde mediados del año
2019 hasta febrero de 2021, el reparto es el siguiente: Tuilla (45.799
euros); Ciaño (25.572); La Nueva (11.104); Sama (3.997); Lada
(17.533); Riaño (37.134); La Venta (25.140), y La Felguera (40.733).
Suman, en total, 56 actuaciones en 43 núcleos rurales distintos,
además de otra en la Senda del Trole.
“Nos estamos moviendo por todo el concejo. En algunos casos, damos
apoyo con materiales a las sextaferias que organizan los propios
vecinos, pero también acometemos proyectos de mayor envergadura,
bien con medios propios, bien con contrataciones externas. Sobre
todo, estamos volcados a recuperar y mantener en buen estado
caminos fuentes y lavaderos”, indicó el concejal: “Además, las
primeras tareas de la brigada de Medio Rural han ido encaminadas,
entre otros objetivos, a la limpieza, el mantenimiento y el arreglo de
elementos de las zonas infantiles en los pueblos del concejo”.
“Los vecinos se quejan a veces de desatención a sus pueblos. No es
así. No tenemos la capacidad de llegar a todas partes a la vez, pero
ninguna reivindicación cae en saco roto. A todas intentamos darles
cumplimiento”, señaló Torre.

El Ayuntamiento de Langreo ha convocado la tercera edición de los
galardones “La escuela, espacio para la igualdad”, premios bienales
que persiguen la implicación activa de la comunidad educativa en la
tarea de construcción de una sociedad de futuro más igualitaria. El
plazo de inscripción se cierra el 8 de mayo.
La convocatoria de la tercera edición de los galardones que impulsa la
Concejalía de Igualdad cubre los años 2021 y 2022. Los premios tienen
dos categorías. La primera, el distintivo a la excelencia educativa en la
promoción de la igualdad, está abierta a todos los centros públicos y
concertados de educación primaria y secundaria obligatoria de
Langreo, con excepción de los dos distinguidos en las ediciones
anteriores (los colegios públicos Clara Campoamor y Benedicto
Bembibre). Está dotado con una placa acreditativa y 1.000 euros
destinados a la adquisición de material para el centro ganador.
La segunda categoría corresponde al concurso “Palabras para la
igualdad”, al que pueden presentarse trabajos realizados en grupo
por el alumnado de la ESO y de los cursos desde cuarto a sexto de
Primaria. El premio consiste en el diseño de vinilos decorativos con las
palabras o frases premiadas que podrán colocarse en los espacios de
uso común del centro que resulte galardonado en esta tercera edición
de los premios. Además, recibirá una ayuda económica de 200 euros
para la adquisición de material educativo.
El jurado de los premios estará formado por representantes políticos
y técnicos del Ayuntamiento. La reunión para evaluar y seleccionar los
trabajos se celebrará a finales de mayo para anunciar los ganadores a
tiempo de entregar las distinciones antes de la conclusión del
presente curso escolar en el mes de junio, indicaron fuentes
municipales.
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títulos en la mano, tuvieron que irse en buena parte para
encontrar un empleo.
Los diez concejos de las comarcas mineras vieron reducida su
población en las dos últimas décadas, sin excepción. Unos más
que otros, eso sí. El que más sufre es el municipio de Aller. De
las 15.398 personas que habitaban este territorio en el año
2000, quedan 10.413. Una caída del 32,5%, que pone al
concejo en niveles aún inferiores a los que tenía a principios
del siglo XX: en 1900 había más de 13.000 alleranos.

El 71% de la población
que Asturias perdió en
este siglo era de los
valles mineros
Las Cuencas tienen 41.377 vecinos menos que en
2000; en la región son 58.323 | Aller, Riosa y Caso,
los concejos con mayor desplome
LA NUEVA ESPAÑA, 18·03·21
Asturias es, junto a Castilla y León, la única comunidad
autónoma española que ha perdido población en lo que va de
siglo: 58.323 vecinos menos, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). En este mismo periodo, entre los
años 2000 y 2020, los diez concejos de las Cuencas redujeron
en 41.377 sus habitantes. Es decir, el 71 por ciento de la caída
demográfica del Principado le corresponde a los valles
mineros. Dos décadas en las que se produjo la práctica
totalidad de los cierres de las minas de la comarca –de 7.500
trabajadores en el sector extractivo a apenas 700–, la
prejubilación de la mayor parte de estos mineros, los intentos
de reindustrialización con fondos mineros y el posterior
fracaso de muchas de estas iniciativas.
En el libro “La España vacía”, el escritor y periodista Sergio del
Molino popularizó este término, el de los territorios que
históricamente perdieron población para alimentar a las
grandes ciudades: Teruel, Soria, Cuenca, León, Palencia,
Zamora... Asturias sigue siendo una región densamente
poblada, pero cada vez menos. Y las Cuencas son la avanzadilla
de este paulatino proceso de caída demográfica. No es todavía
una “España vacía”, pero sí una España en proceso de vaciado.
En el año 2000 vivían en las Cuencas 174.584 personas, ahora
lo hacen 133.207, un 23,7 por ciento menos. Además de la
evidente crisis industrial, los territorios mineros presentan una
baja natalidad y un alto índice de emigración, bien a otras
zonas de Asturias, de España o incluso al extranjero. Las becas
mineras formaron a una generación de jóvenes que, con sus

Mieres y Langreo
Le siguen, en porcentaje de pérdida de habitantes, los concejos
de Riosa y de Caso. En el primero se pasó de 2.578 vecinos a
1.848, el 28,3% menos. En Caso, de 1.990 a 1.457, un descenso
del 26,7%. Poco mejor es el comportamiento de uno de los dos
principales municipios de la comarca. Mieres ha visto como su
padrón caía en un 24,2% en estas dos últimas décadas. En
cifras totales, son 11.969 vecinos menos, desde los 49.506 a
los 37.537. Mieres ha perdido en veinte años más habitantes
de los que tienen actualmente los concejos de Aller o de Lena.
El actual nivel de población en Mieres es similar al que había
hace un siglo, cuando la industrialización del territorio y las
minas empezaban a llenar de gente las calles de la villa, de Ujo
o del valle de Turón. Son precisamente estas poblaciones, más
que la capital del concejo, donde más se está notando la caída
demográfica. Un ejemplo, la parroquia de Urbiés, que llegó a
rozar los 5.000 habitantes a mediados del siglo pasado, y
donde ahora residen unas 270 personas.
De los grandes concejos del valle del Nalón, San Martín del Rey
Aurelio es que presenta peores cifras, con un descenso del
número de habitantes del 24% en estas dos décadas, desde los
20.794 a los 15.817, similares a los existentes en la década de
los años 40. En Lena, la disminución llega al 23 por ciento de la
población. Los 13.901 vecinos de principios de siglo se han
reducido hasta los 10.701.

El siguiente en el “ranking” de pérdida demográfica es
el ahora concejo más poblado de las Cuencas, Langreo,
que cuenta actualmente con 39.183 vecinos, que son un
19% menos que hace dos décadas, cuando sumaba
48.886 habitantes. Pese a esta reducción inferior a la
media de las Cuencas, Langreo se sitúa en niveles
demográficos similares a los que tenía en los años 30
del siglo pasado. De los municipios “grandes”, Laviana es que
mejor parado sale en la estadística. Aun así, el descenso de
población es notable, de un 13 por ciento, al pasar desde los
14.804 habitantes a los 12.882 de la actualidad.
Por su parte, Morcín y Riosa también pierden población, pero
de manera muy inferior al resto de concejos de las Cuencas. De
hecho, se situarían por muy por debajo de la media asturiana
del 5,4%. Así, en Morcín se pasó de 2.578 vecinos a 2.555, una
reducción del 0,9%. En Sobrescobio, de 818 a 814 habitantes,
una bajada del 0,5 por ciento.
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Rodríguez señaló que el centro está “promoviendo relaciones con
empresas del sector, como Iberdrola Renovables, que le aportan
conocimiento y experiencia en este campo. La colaboración de esta
empresa con el centro es ya una realidad, con la impartición de
jornadas sobre generación eléctrica renovable, distribución y
consumo de energía, operación y mantenimiento de parques eólicos o
parques fotovoltaicos. Para ello utiliza medios y recursos de última
generación, que posteriormente podrán ser replicados en el centro”.

El campus de la FP
de Langreo
impartirá un ciclo
de Energías
Renovables pionero
en la región
Los contenidos se centrarán en la gestión,
montaje y mantenimiento de equipos y se
usarán simuladores de realidad virtual
LA NUEVA ESPAÑA, 19·03·21
El campus de la FP de Langreo se tiñe de verde. El centro integrado de
Mantenimiento y Servicios a la Producción incorporará a partir del
próximo curso un ciclo de grado superior de Energías Renovables. La
nueva titulación, pionera en la región, se centrará en la gestión,
montaje y mantenimiento de equipos de generación vinculados a
fuentes como la energía eólica o solar. Se utilizarán, como parte de la
formación práctica, aparatos de simulación que recrearán los
aparatos de una torre de aerogeneración, entre otros.
“La FP es clave para el resurgir de nuestra región, ante el reto y
oportunidades que nos presenta la transición energética. Y así se
entiende desde la Dirección General de Enseñanzas Profesionales,
que apuesta por la implantación del ciclo de grado superior ENA302
de Energías Renovables en nuestro centro para el próximo curso
académico”, indicó Laudino Rodríguez, director del equipamiento
docente que conforma –junto al centro de FP de Imagen y Sonido, y el
centro de Formación para el Empleo– el denominado campus de la FP
de Langreo.
Para Rodríguez, la implantación del nuevo grado supone “todo un
reto para la organización del centro, que implicará su especialización
en las tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables”. Se trata de una titulación novedosa en la región, ya que
hasta ahora solo se ofertaban certificados de profesionalidad de
campos específicos: “Vamos a apostar por una formación de calidad,
que responda a las necesidades reales del sector, aprovechando las
nuevas tecnologías de formación y de comunicación disponibles, con
el fin de enriquecer las capacidades del alumnado para el desempeño
de su profesión futura con unas mínimas garantías de éxito”.

Para el nuevo ciclo previsto, el centro de Mantenimiento y Servicios a
la Producción utilizará una metodología práctica “de interacción
directa con equipamiento real, apoyada con el uso de entrenadores,
simuladores y realidad virtual aumentada de 360 grados, que
permitirá un mayor acercamiento al entorno real de trabajo del
futuro profesional. Son una tecnologías que el centro está probando
en estos momentos, con el fin de implementarlas posteriormente en
la impartición del ciclo”.
Estos días, los propios docentes han podido probar esos equipos,
cedidos para la ocasión por Iberdrola. “Hay simuladores, por ejemplo,
de un aerogenerador al que, por razones de ubicación y de seguridad,
sería muy difícil acceder en circunstancias normales”, apuntó
Rodríguez.
Para el docente del centro langreano, las posibilidades de formación
en este nuevo ciclo “se verán favorecidas por la integración de los
subsistemas de FP y la acción coordinada del centro de
Mantenimiento y del centro de Formación para el Empleo, que
posibilitará la titulación a través de los itinerarios formativos
ofertados. El campus de FP pretende fomentar la oferta de
certificados de profesionalidad en el ámbito de las energías
renovables, fortaleciendo así la familia de Energía y Agua en nuestra
región, como referente de la misma”.
Además, se pretende fomentar, para la capacitación de este perfil
profesional, la formación en idiomas, por el “alcance internacional
que puede tener esta profesión”.

•
Titulación. El centro de FP de Mantenimiento
y Servicios a la Producción de Langreo incorporará el
próximo curso un ciclo de grado superior de Energías
Renovables, pionero en la región.
•
Contenidos. El ciclo que asumirá el centro
docente langreano se centrará en la gestión, montaje
y mantenimiento de equipos de generación eléctrica
de fuentes energéticas renovables, como la eólica o la
solar.
•
Simuladores. Entre los recursos que se
utilizarán para formar a los alumnos se incluirá el
empleo de simuladores de realidad virtual de entornos
como un aerogenerador y sus equipos.
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Bayer asegura que
“explora” nuevas líneas
de producción en su
planta de Lada
El responsable de la compañía en España afirma
que se estudia cómo “utilizar la capacidad que
tenemos en Asturias de la mejora manera”
LA NUEVA ESPAÑA, 23·03·21
La farmacéutica Bayer seguirá apostando por la planta de producción
que tiene en Lada con nuevos proyectos. Así lo aseguró ayer Bernardo
Kanahuati, CEO (director ejecutivo) de Bayer en España y Portugal,
durante el acto de presentación de las principales cifras de actividad
en España, que tuvo lugar en la localidad valenciana de Quart de
Poblet. Allí la multinacional cuenta con una planta especializada en la
elaboración de productos para la protección de los cultivos que
cumple ya medio siglo.
Kanahuati aseguró que “de forma continua, siempre estamos
explorando cómo podemos utilizar la capacidad que tenemos en
nuestra planta de Asturias de la mejor manera”. En este sentido,
aseguró que “tenemos proyectos en la última etapa de finalización y
nos gustará compartir detalles más específicos en breve”. También
dio cuenta, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, de que la Comisión de
Asuntos Medioambientales había autorizado a la multinacional para
producir nifedipino (usado para el alivio de la angina de pecho, así
como para la hipertensión arterial y para otros usos), que se
comenzará a producir en Lada a finales de año. El CEO de Bayer
manifestó que “tenemos los planes del nifedipino en La Felguera y
pronto lo compartiremos de manera oficial, aunque todavía faltan
algunos detalles”.
El nuevo principio activo que se producirá se unirá a los cinco actuales
que ya se producen en Lada: el ácido acetilsalicílico; el ácido salicílico;
el butafosfán, un estimulante del metabolismo de uso veterinario; el
imidacloprid, principio activo de un antiparasitario para mascotas; y el
clotrimazol. El ácido acetilsalicílico se produce en las instalaciones de
Lada desde 1942, cuando las empresas industriales Duro Felguera y
Explosivos Riotinto y varios bancos constituyeron la Sociedad
Productos Químicos Sintéticos, que pasaría a llamarse posteriormente
Productos Sintéticos (Proquisa). Después sería adquirida por Bayer en
1969. En la actualidad, desde Asturias sale el 100 por ciento del ácido
acetilsalicílico con el que se elabora toda la producción mundial de la
Aspirina.

Y sobre la Aspirina también habló ayer el representante de la
farmacéutica. Y más concretamente de su relación con el coronavirus.
Recientemente se dio a conocer un estudio –cuyas conclusiones
todavía deben ser ratificadas– dirigido por investigadores de la
facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (EE UU) que
esgrimía que las personas hospitalizadas por coronavirus que
tomaban diariamente una dosis baja de aspirina para protegerse
contra las enfermedades cardiovasculares tenían un riesgo
significativamente menor de complicaciones y muerte.
Al respecto, Kanahuati expresó la cautela con la que la compañía se
toma este avance: “Ahora, con la pandemia hay un foco en el efecto
que puede tener la Aspirina en esta enfermedad. Nosotros, desde
Bayer solo confirmamos que la Aspirina es un producto que
recomendamos en las indicaciones aprobadas. Cualquier evidencia
médica que surja y que se apruebe, será evaluada para ver si se puede
integrar dentro de nuestras especificaciones de producto”. De hecho,
explicó que el ácido acetilsalicílico “es una molécula que se estudia
desde hace más de 100 años y la evidencia médica al respecto cada
vez es más rica. Incluso hay estudios que se hacen con áreas
oncológicas”. Por tanto, y hasta que no haya nuevas indicaciones, el
CEO de Bayer recomendó que “siempre se consulte al médico. El
covid es un padecimiento en el que no nos podemos automedicar, así
que consultar con el médico es lo más importante. Él seguro tendrá la
mejor recomendación para tratar al paciente”.
No se habló en el encuentro de nuevas inversiones concretas para la
planta de Lada. La firma ha acometido notables desembolsos en los
últimos años para ampliar y modernizar sus instalaciones.

La firma mantuvo su volumen de ventas el pasado año y
destinó 65 millones a inversiones
Bayer presentó ayer sus principales cifras de actividad en España
destacando que, a pesar de haber sido un año “especialmente
retador”, la compañía ha conseguido mantener el tipo. Así, el año
pasado cerraron con unas ventas netas de 667 millones de euros, con
una caída del 0,3% respecto a 2019. A eso se le suma la inversión de
65,5 millones de euros, que se incrementó en un 9% con respecto el
año anterior y que supone “un nuevo récord en su cifra de inversión
anual en España”. Del total invertido, 27,9 millones de euros se han
destinado a la mejora de las infraestructuras de la compañía en todo
el territorio, con la expansión y mejora de sus centros en base a
criterios de sostenibilidad y eficiencia. Los otros 37,6 millones se han
destinado a reforzar las actividades de Investigación y Desarrollo. “En
un año lleno de retos como el actual, la labor que desarrolla nuestra
organización en el país es crucial para hacer llegar nuestra innovación
en salud y alimentación a todo el mundo”, aseguró Bernardo
Kanahuati, CEO de Bayer en España y Portugal, añadiendo que
“reforzamos nuestra posición en el presente y nos preparamos para
afrontar un futuro en el que queremos tener una contribución
esencial en sectores tan relevantes como la salud y la alimentación, y
en el que nos proyectamos para poder seguir aportando a la
economía y al empleo del país, de manera sostenible”. Sobre las
ventas, el principal contribuidor ha sido el área de Pharmaceuticals
(medicamentos por prescripción) que ha registrado unas ventas de
332 millones de euros, una disminución de 2,4% respecto el año
anterior, debido en parte a la crisis sanitaria.
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circunstancias destacables relacionadas con la actividad
agraria, ganadera, agroindustrial o con costumbres o
tradicionales culturales”, recogen las bases de la presente
convocatoria.
El premio al “Pueblu Afayaízu-Meyor Entamu Rural” incluye la
ejecución en el núcleo galardonado de obras o equipamientos
por valor de 33.000 euros en una o varias actuaciones. Esta
distinción, que entrega el Ayuntamiento de Langreo desde
2001, no fue concedida el pasado año y la dotación se destinó
de forma íntegra al fondo municipal consignado para paliar los
efectos de la crisis sanitaria en el municipio.

El “Pueblu Afayaízu” de
Langreo vuelve a
convocarse tras un
año de parón
El plazo para presentar candidaturas al galardón
que impulsa el Ayuntamiento se inicia el lunes
Langreo, | 27·03·21
El plazo de presentación de candidaturas para optar al premio
“Pueblu Afayaízu-Meyor Entamu Rural” se inicia el próximo
lunes y finaliza el 30 de abril. El Ayuntamiento de Langreo ha
convocado el galardón, cuyas bases fueron aprobadas en la
última sesión plenaria, que no se concedió el pasado año por la
crisis sanitaria.
Esta distinción reconoce “las actuaciones e iniciativas que los
habitantes de la zona rural langreana ponen en marcha para
conservar las tradiciones de sus pueblos y recuperar su
patrimonio, tanto paisajístico y etnográfico como
arquitectónico”. También se valorará la “potenciación de
actividades que, con absoluto respeto al entorno, sean capaces
de generar actividad económica” y el “apoyo mutuo de la zona,
dado que se busca potenciar las tradiciones organizativas
solidarias de la cultura rural”.
Al premio podrán concurrir, reflejan las bases, “cualquier
aldea, pueblo o lugar del concejo que cuente con
construcciones habitadas o susceptibles de serlo”. Las
candidaturas podrán ser presentadas por la alcaldesa o el
alcalde del pueblo, la asociación de vecinos, las entidades
culturales o sociales del lugar o por vecinos a título individual.
El fallo del jurado se hará público el 10 de mayo. Entre los
criterios que valorarán figuran el respeto a las características
constructivas tradicionales, el fomento de la riqueza
paisajística y forestal autóctona y el desarrollo de iniciativas
que favorezcan el turismo u otras actividades económicas
respetuosas con el medio. Se tendrán en cuenta además el
impulso de acciones que estimulen la colaboración y
solidaridad vecinal como las sextaferias y “la existencia de

«Queremos usar una
cuchara de colada
para subir a visitantes
y conocer el proceso
desde lo alto»
JERÓNIMO BLANCO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN MUSI-PEDRO DURO
«Aparte de que se acondicione para reabrir
tras un año cerrado, aspiramos a utilizar la
nave de Metalsa para ampliar el museo»
EL COMERCIO, 28 marzo 2021
Felguerino de nacimiento y siderúrgico orgulloso, Jerónimo
Blanco (Langreo, 1952) es el presidente de la Asociación MusiPedro Duro, en la que lleva trabajando desde finales de los
años noventa para lograr que el distrito langreano de La
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Felguera acoja el Museo de la Siderurgia (Musi) de Asturias y
muestre su pasado industrial, germen del desarrollo y la
modernidad de la zona.
-Estamos delante del antiguo refrigerador, donde está el
Museo de la Siderurgia.
-Esa apreciación no es del todo cierta. Estamos delante de
centro de interpretación de la Siderurgia (Musi), el primer paso
para el proyecto cultural de la siderurgia langreana. Cierto es
que desde su inauguración en septiembre de 2006 y siendo el
primero de España en abrirse, unos once años después de
luchar por su construcción, nos referimos a él como Musi, pero
queda mucho por hacer. Adecuar este refrigerador, que
entonces lo estaba acondicionando el Inem para utilizarlo,
costó 1,2 millones de euros del denominado Plan
Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras
-¿Qué queda por hacer?
-Es imprescindible comenzar a trabajar para ejecutar la
segunda fase. Nuestra propuesta la tienen todos los grupos
políticos langreanos. No es nada nuevo, siempre hemos
apostado por aprovechar la antigua nave de Metalsa ubicada
detrás del refrigerante y donde el ayuntamiento tiene varias
máquinas siderúrgicas almacenadas. Dentro de esas
instalaciones habría una sala de recepción, así como una
ferrería, un mazo, una cuchara de colada, un convertidor, un
torpedo de transporte de acero y una sala virtual para ver todo
el proceso de la siderurgia.
-¿Qué quieren hacer allí?
-Aprovechando un puente grúa, pretendemos que puedan
subirse cuatro o seis personas en una cuchara de colada y que
la grúa la suba y la mueva por los diferentes espacios
expositivos y escuchar sus sonidos para ver el proceso desde la
altura. Sería un buen atractivo. Además, proponemos
recuperar la antigua estación de Vega, la estación de Feve en
La Felguera, y convertirla en un centro de interpretación del
ferrocarril langreano, que fue muy importante para la
siderurgia y la minería, a lo que se uniría una exposición al aire
libre de máquinas y vehículos siderúrgicos y mineros. El
consistorio atesora muchas de estas máquinas en las naves de
Metalsa, y otros elementos que se pueden incluir en el
proyecto, como la cuchara que está a la entrada de Valnalón.
No sería complicado acometer esta ampliación.
Aparecer en la red regional
-¿Es una idea realista ahora con el museo cerrado desde hace
un año?

-La pandemia lo ha trastocado todo y en materia cultural el
mazazo ha sido enorme. Es necesario colaborar para recuperar
todo lo que ha quedado en este duro camino. El Ayuntamiento
de Langreo está trabajando para poder abrir el equipamiento.
Primero tendrán que recuperar su entorno y, además, por lo
que podemos apreciar desde el exterior será necesario realizar
algunos trabajos de conservación. Un año cerrado es mucho
tiempo. Por ejemplo, somos conocedores de la existencia de
goteras. Habrá que hacer una revisión de todo el conjunto.
Pero la intención de abrirlo es seria.
-¿Por eso han renovado por dos años la cesión de la marca
Musi al ayuntamiento?
-Entendemos que hay voluntad real por parte del Consistorio
de trabajar para poner en valor el centro de interpretación o
Musi. Así firmamos un convenio por el que nuestra entidad
dona al consistorio el uso y la gestión de las marcas Museo de
la Siderurgia y Musi Pedro Duro. La donación de la marca parte
de una propuesta nuestra que enviamos al Ayuntamiento el
mes de septiembre. Todas las formaciones políticas con
representación municipal decidieron aceptarla. Confiamos en
que sirva para que la apertura del museo esté un poco más
cerca.
-La realidad es que ahora mismo conocer la siderurgia
langreana pasa por realizar paseos por el centro urbano
-Cierto, se trata de una buena iniciativa del consistorio: se da
visibilidad a nuestro pasado y refuerza la necesidad de contar
con un museo completo. El área de Turismo del Ayuntamiento
de Langreo organiza visitas guiadas gratuitas al aire libre y a pie
por la ruta de la Siderurgia de La Felguera coincidiendo con las
jornadas festivas de la Semana Santa. Durante hora y media
aproximadamente, se puede caminar por La Felguera
apreciando los pilares del actual crecimiento urbanístico.
-¿Considera la asociación que se hace bastante por el Musi?
-Nacimos con el propósito de luchar por que se reconozca la
importancia de la siderurgia en Asturias y, en especial, en
Langreo. Nosotros estaremos aquí para recordar que es
necesario luchar y trabajar sin rendirse. Hay muchas cosas por
hacer, sería interesante retomar la idea de que se incluyese al
Musi dentro de la red de museos Principado, de cara a mejorar
su proyección turística en Asturias y fuera de nuestras
fronteras. Desde Langreo la intención es promocionarlo con
entradas conjuntas con el museo del valle de Samuño y la
pinacoteca. Es necesario para que el museo siga vivo y no
vuelva a cerrarse como ocurrió ahora.
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actuación fructificó, debido a la falta de unas comunicaciones
adecuadas con la autovía Oviedo-Campomanes. El
comprometido enlace nunca se ejecutó, optando por articular
los accesos al polígono a través de dos glorietas que
distribuyen el tráfico hace los enlaces de Ujo y Vega de Arriba.

La década perdida
de los polígonos de
Hunosa
El Cadavíu, Modesta y Reicastro, que
costaron doce millones, siguen vacíos dos
lustros después de su urbanización
LA NUEVA ESPAÑA, 26·03·21
Hunosa urbanizó a principios de la pasada década tres
polígonos industriales sobre los que se asentaron enormes
expectativas de generación de empleo. En el caso de El
Cadavíu (Ciaño) ya se ha cumplido una década desde su
urbanización y sigue vacío. Reicastro (Mieres) acumula nueve
años en idéntica situación y Modesta (Sama) suma, por su
parte, ocho esperando la llegada de empresas.
El desarrollo de estas actuaciones conllevó una inversión
conjunta de doce millones de euros. Sólo el desarrollo de
Modesta, culminado en 2013, supuso una inversión de 5,7
millones. De momento, los 69.710 metros urbanizados están
sin uso. El Cadavíu es más pequeño, con 26.154 metros
pendientes de ocupación desde 2011 tras un desembolso de
1,7 millones. Los tres citados polígonos sufren idéntica
parálisis. La historia de uno explica, sin grandes diferencias, la
de los tres.
La escombrera de Reicastro cerró en la primavera de 2006, tras
trece años de retirada de estériles. Se estima que de esta gran
explanada se eliminaron cuatro millones de toneladas de
residuos. Mayor aún fue el coste que supuso urbanizar los
terrenos, con una inversión de 4,5 millones que culminó en
2012. De esta forma, han pasado ya quince años desde que los
terrenos quedaron liberados para su uso industrial y nueve
desde que la parcela quedó equipada para tal fin. Muchos han
sido los proyectos que han sobrevolado este polígono, pero
ninguno se ha posado. Todos han pasado de largo. El único
servicio que ha prestado ha sido como insospechada zona
deportiva para que los vecinos caminen, patinen y anden en
bicicleta.
Reicastro dejó de tratar estériles en marzo de 2006, hace justo
quince años. En aquella fecha ya sonaban proyectos
empresariales para estos terrenos, con Rioglass como principal
opción. También General de Alquiler de Maquinaria (GAM)
estuvo cerca de formalizar una reserva, pero al final ninguna

El costoso problema de los enlaces, una vez aparcado, ha dado
paso a otros cuya demora en el tiempo no puede ser ligada a
justificaciones pecuniarias. Aún sigue sin solución el bloqueo
que afecta al suelo debido a anomalías relacionadas con la
titularidad del terreno. La Confederación Hidrográfica del
Cantábrico presentó una alegación en el periodo de
información pública al documento de gestión del polígono
elaborado por Hunosa y aprobado inicialmente, en mayo de
2017, por el Ayuntamiento de Mieres.
Era la última fase del desarrollo del polígono para ponerlo en
servicio. A esas alturas, los terrenos ya llevaban cinco años
urbanizados. Aunque ambas entidades llegaron a un acuerdo
en 2019, el convenio debía remitirse al Ayuntamiento de
Mieres con el fin de que el nuevo documento de gestión reciba
la aprobación definitiva. El Consistorio, de momento
desconoce el estado de la tramitación. Es decir, si una empresa
plantease ahora mismo un proyecto para asentarse en
Reicastro, los terrenos no estarían disponibles pese a llevar
nueve años urbanizados y quince sin actividad.
Interés empresarial por Reicastro no ha faltado, aunque
muchas veces sin pasión. En su momento los terrenos llegaron
incluso a sonar como posible sede del nuevo hospital comarcal,
que luego se construiría en Santullano. Esta posibilidad no
pasó de ser una propuesta política que se esgrimió en los
despachos. Otras iniciativas sí fueron valoradas. El primer
proyecto que trascendió para Reicastro lo promovió la
compañía Ingeniería de Cerramientos y Fachadas Llanera, que
planteó una inversión de casi ocho millones de euros y la
creación de 38 nuevos puestos de trabajo. El interés se apagó
antes de que la crisis asomase en el horizonte. Luego hubo
contactos con GAM y Rioglass, pero la lenta gestación del
polígono truncó estas opciones.
Finalmente apreció Asturiana de Laminados (Asla) con un
ambicioso proyecto empresarial para Reicastro, pero terminó
en Castilla y León, con inversiones millonarias y el objetivo de
alcanzar los 660 empleos. En esencia, el desencuentro entre
Hunosa y Asla parecía surgir de una simple disparidad
económica. Simplificando, el vendedor pedía tres millones por
el suelo de Reicastro y el comprador no estaba dispuesto a
pasar de dos millones. Sin embargo, parece que pudo haber
otro tipo de desencuentros con la anterior dirección de
Hunosa, ya que el presidente ejecutivo de Asla, Macario
Fernández, introdujo en la ecuación variantes más subjetivas.
El empresario sostiene que no percibió “suficiente interés” por
el proyecto. La iniciativa industrial bautizada como Latem
Aluminium se ha planteado como objetivo alcanzar los 660
empleos. La firma acaba de anunciar para ello una inversión de
238 millones de euros en las plantas de Villandagos del Páramo
(León) y Villabrázaro (Zamora).

26

BOLETÍN Nº 93 ABRIL 2021
sacar por el traspaso de algún jugador”. Un esfuerzo que se ha visto
recompensado por una temporada en la que el equipo ha logrado
estar siempre en los puestos altos de la clasificación, aunque ahora,
en la recta final, está todo muy apretado: “Puede pasar de todo, pero
este equipo pelea con rivales que le superan ocho veces en
presupuesto y que tienen a jugadores de Primera División”.

Víctor Fernández-Miranda,
reelegido presidente del
Unión Popular de Langreo:
“El objetivo es seguir
bajando la deuda del club
y consolidar al equipo en
Segunda B”
“Hay días duros cuando el presupuesto no te
alcanza o no te salen las cosas, pero el Unión es mi
pasión”
LA NUEVA ESPAÑA, 05·03·21
r Fernández-Miranda, langreano de 62 años, seguirá presidiendo el
Unión Popular de Langreo cuatro años más después de ser reelegido
ayer tras ser el único socio capaz de reunir los avales necesarios para
ser precandidato (presentó 88 cuando el mínimo era 53 avales).
Fernández-Miranda, que lleva ya siete años como presidente de la
entidad, tiene claros cuáles son sus objetivos en este próximo
mandato: “Estamos intentando consolidar al equipo en Segunda B (la
próxima temporada cambiará su denominación) y seguir reduciendo
la deuda histórica que arrastra el club desde hace 15 años; está
estructurada y hay un acuerdo con el principal acreedor, la intención
es dejarla casi liquidada en tres o cuatro años”.
La economía, más en estos tiempos, es una de las grandes luchas que
debe afrontar el presidente de un club como el Unión Popular de
Langreo. A pesar de todo, Fernández-Miranda trata de seguir
evolucionando y haciendo cosas que mejoren el futuro de la entidad:
“Vamos a hacer una obra en Ganzábal para poner luces Led, siempre
con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. Hay que ir
avanzado, lo que pasa es que no hay dinero para todo; son más de
30.000 euros de mantenimiento del campo, sacar un presupuesto
para Segunda B y lo peor es que estos últimos años estábamos
atrayendo a más gente y todo esto de la pandemia ha supuesto un
parón enorme”.
Y es que, explica Víctor Fernández-Miranda, para ellos es
“fundamental” lo que ingresan por socios y por taquilla: “Hemos
perdido más de 200 socios, en la asamblea de septiembre la gente
entendió que no se podía competir si bajábamos la cuota; pero se han
perdido unos 25.000 euros en socios, tampoco tenemos el dinero de
la taquilla y se hizo un esfuerzo para coger los bares del campo y no
los hemos podido ni inaugurar”. El club se mantiene, explica el
presidente, “por el apoyo social, los principales patrocinadores, que
nos siguen ayudando; la subvención federativa y lo que hemos podido

La razón por la que Víctor Fernández-Miranda sigue luchando por
sacar adelante a este club no es otra que la “pasión”: “Hay días duros
cuando el presupuesto no te alcanza o no te salen las cosas bien, pero
el Unión es mi pasión, mi equipo del alma”.

Francisco Villar vuelve a
ser presidente de “Cauce
del Nalón”
“Retorno con el ánimo renovado tras la petición de
destacados amigos”, aseguró el responsable de la
asociación cultural
LA NUEVA ESPAÑA, 01·03·21
La asociación “Cauce del Nalón” celebró su asamblea general en
la que se eligió a la nueva junta directiva que vuelve a estar
presidida por Francisco Villar, “Kiko”. En la asamblea también se
dio cuenta de las actividades programadas para el presente año,
en la que no se incluye ni visitas ni viajes, debido a las normas
sanitarias vigentes. Pero sí habrá conferencias, charlas de
apreciación musical, un recital poético, dos presentaciones de
libros, los premios Alberto Vega de poesía y la celebración del 25
aniversario de la asociación, que será tarea de la nueva directiva.
En su discurso como nuevo presidente, Francisco Villar se dirigió a
la anterior directiva, encabezada por Alejandro Canga, de la que
destacó “su buen trabajo y eficiente labor”. También tuvo unas
palabras sobre la actual crisis sanitaria que obligó a realizar
cambios, como la transmisión online de los actos de “Cauce del
Nalón”. Villar también quiso explicar que asumía de nuevo la
presidencia “con el ánimo renovado tras la petición de destacados
amigos y con una junta directiva a la que mayoritariamente
agradezco su solidaridad y compromiso”. Destacó, entre ellos, la
entrada del que fuera gerente del área sanitaria del Nalón, Tácito
Suárez, y Néstor Fernández como vocales. También están en la
directiva como vicepresidenta Amelia Llaneza, Manuel Antonio
Ovies será secretario y Gonzalo Carrasco ejercerá como tesorero.
Enedina Suárez, Isabel Ruiz y Marga Alonso serán vocales.
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Langreo rinde homenaje a Marino Díaz:
“Gracias, maestro”
El fundador de la Orquesta Langreana de Plectro y formador de numerosos instrumentistas recibió un emotivo
tributo en La Felguera
LA NUEVA ESPAÑA, 08·03·21
“Gracias, maestro”. Esa fue la frase más escuchada en el
homenaje tributado ayer en La Felguera a Marino Díaz,
fundador de las rondallas Felguerina y La Salle, de las que
surgió después la Orquesta Langreana de Plectro. La
pronunciaron en sus discursos la alcaldesa de Langreo, Carmen

Arbesú; Jesús Agustín Menéndez García, presidente del Ateneo
Casino de La Felguera (entidad promotora del homenaje junto
al Ayuntamiento); y el escultor José Luis Iglesias Luelmo, autor
del monolito inaugurado. Y la dijeron también las numerosas
personas que aprendieron a tocar un instrumento o pasaron
por la Orquesta de Plectro gracias a las enseñanzas de Díaz.
“Estoy un poco abrumado, no creo que reúna tantos méritos”,
replicaba con humildad el homenajeado a cada muestra de
agradecimiento.
A sus 94 años, Díaz, que sigue compartiendo las funciones de
director de la Orquesta de Plectro con Seila González, lleva
más de siete décadas promocionando la música. Y no va a
parar. “La Orquesta ha llevado el nombre de Langreo por toda
España, Portugal, Nueva York y Washington. Somos una gran
familia de la que yo soy el miembro más antiguo. Seguiré en

ella todo lo que me quede de vida. O por lo menos hasta que
me haga viejo”, señaló con humor.
Díaz, que ha formado a decenas de instrumentistas a lo largo
de su dilatada trayectoria, expuso que “yo solo he sembrado la
semilla de la música en un terreno propicio. El mérito es el de
las personas que prestaron la atención, en interés y la
constancia parta recibir esas enseñanzas”. Y finalizó su
intervención, tras mostrar su agradecimiento a todos los
implicados en el homenaje y a los asistentes, con una
declaración de amor a la música. “La música es el espíritu de
un pueblo. Sin ella no hay felicidad ni hay alegría. Es el lenguaje
del alma y transmite amor, esperanza y paz. Y esas tres cosas
son lo que deseo para todos vosotros”, concluyó.
La regidora langreana manifestó que Díaz es “una persona muy
querida en Langreo y estoy encantada de poder hacer este
homenaje en vida, que es cuando en realidad hay que hacer
los homenajes. Este monolito es el testimonio de todo lo que
le debemos a Marino. Su contribución a la cultura y a la música
en Langreo ha sido inestimable”. Y añadió: “Son más de siete
décadas de promover rondallas, adiestrar a músicos y recopilar
partituras para fomentar el talento de los jóvenes”.
Jesús Agustín Menéndez destacó el “altruismo” de Díaz, que
“enseñaba gratis a todo aquel que quisiera tocar un
instrumento”, mientras que José Luis Iglesias Luelmo, autor de
la obra conmemorativa (un monolito con un relieve en
bronce), aludió a las otras dos grandes pasiones de Díaz: su
familia y el montañismo. “Su efigie se funde en la roca, como
en las piedras de tantos caminos de Marino ha recorrido”.
La Orquesta Langreana de Plectro interpretó el “Vals número
2” de Shostakovich para completar el acto y trazar con acordes
el mismo mensaje: “Gracias, maestro”
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Belter por el restaurador Jesús Puras, y que supuso una
inversión para las arcas municipales más de tres mil euros.
El Consistorio de Langreo ya recuperó cinco pinturas del autor
que se encontraban en la antigua librería Belter

Los murales de
Úrculo, tres años en
el olvido en Sama

Son muchos los que esperan que el actual gobierno local
impulse recuperar los murales del portal de Alfonso Nart y
que responden a un encargo realizado tras una exposición del
artista, y que sirvieron a Úrculo para conseguir una beca e ir a
estudiar a Madrid. Son obras de su juventud. A la derecha del
portal se muestran elementos de inspiración mitológica
ligados al mundo marino, un Neptuno, sirenas, peces,
medusas junto a estrellas de mar... Mientras, en la parte
izquierda se dibujan caballos trotando por verdes praderas.

El edificio de propiedad privada que alberga
la obra del artista se encuentra tapiado y en
un avanzado estado de deterioro
EL COMERCIO, 9 marzo 2021
La obra mural de Eduardo Úrculo que queda en Langreo lleva
ya tres años 'confinada' en el portal donde se pintó. Sin planes
municipales a corto plazo para su recuperación, son presa del
importante e imparable deterioro del edificio número 27 de la
calle Alonso Nart del distrito langreano de Sama.
Poco se conoce de su actual estado. En 2017 presentaban
algunos desconchones por las humedades, sumado a la falta
de mantenimiento de la obra. Los dueños el edificio, de
propiedad privada, decidieron tapiar el acceso al mismo
después de la okupación de algunos pisos y el incendio
registrado en el sótano en 2018. Actualmente sigue cerrado si
bien desde la calle ya se aprecia el avanzado estado de
deterioro en el que se encuentra todo el edificio. De hecho,
hace aproximadamente quince días cayeron a la vía pública
algunos cascotes y trozos de cristal de las ventanas.
Langreo puso a su pinacoteca el nombre del artista Eduardo
Úrculo, el mismo que en cada visita al concejo mostraba con
orgullo los murales hoy ocultos. La creación data de 1958. Por
el momento, al contrario de lo que ocurrió con las cinco
pinturas recuperados de la librería Belter, también en Sama una de ellas expuesta a la entrada del Ayuntamiento-, se
desconoce si se continuará con los planes de recuperación del
anterior equipo de gobierno, que no llegaron a materializarse
por falta de una partida económica. Como nota positiva estos
murales presentaban, antes del cierre, una mejor
conservación que las cinco pinturas recuperadas en la librería

Laviada llora a Silverio
Zapico (nacido en
Ciaño), el párroco
"cercano y cariñoso"
que sembró la fe en el
barrio
El religioso, que seguía en activo tras fundar La
Resurrección hace 50 años, logró “unir al barrio”
apoyándose en los laicos y en los colegios
LA NUEVA ESPAÑA, 23·03·21
El histórico párroco de Laviada, Silverio Rodríguez Zapico,
falleció en la madrugada de ayer recién cumplidos sus 81
años. Muy querido por la comunidad parroquial y por todo un
barrio que fue creciendo también de su mano, al sacerdote se
le atribuye haber recuperado la fe cristiana de muchos vecinos
que, pese a la fundación de la Resurrección, nunca habían
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sentido la necesidad de participar activamente en la vida
parroquial hasta que a Zapico se le ocurrió lanzar sus ya
famosas campañas de catecumenados. Desde entonces, en las
misas de Laviada se reza en voz alta y con las manos
extendidas, sin disimulos, y los feligreses organizan
excursiones y campañas solidarias como la “gran familia” que
defienden ser. Una familia que desde ayer llora a su padre y
que hoy se volverá a reunir, a las doce de la mañana, para
rendir el último homenaje a Don Silverio, que descansará
después en el cementerio de Ciaño de Langreo, donde nació.
Explican quienes las disfrutaron que las misas de Zapico eran
un poco como ir al teatro. Incluso en estos últimos meses, con
la salud algo deteriorada y cediendo a otros curas liderar
algunos oficios para poder descansar, el Zapico que escuchaba
sentado y cabizbajo las lecturas de sus feligreses se sacaba
diez años de encima de un plumazo cuando le tocaba subirse
al púlpito. Experto en liturgia, el párroco sabía cuándo tenía
que gesticular, cuándo alzar la voz, cuándo dejar un momento
de silencio para hacer reflexionar.

Zapico nació en Langreo el 22 de marzo de 1940. Cursó
Bachiller con los maristas
de Auseva, en Oviedo,
apuntando ya a golpe de
sobresaliente que sería un
religioso
cultivado.
Finalizó su formación
religiosa en Salamanca y
ser
ordenó
como
sacerdote en agosto de
1965 en la iglesia de
Santiago Apóstol de Sama
de Langreo. En realidad,
su
entorno
siempre
defendió que si a Zapico no se le hubiese relevado tan pronto
su vocación religiosa habría sido, probablemente, médico. Su
fascinación por las ciencias, sumado a una memoria
prodigiosa, le hacía ser respetado dentro y fuera de los
círculos religiosos.
La parroquia de la Resurrección se fundó en noviembre de
1970, cuando el entonces arzobispo, Gabino Díaz, le encargó
al langreano fundar la parroquia de Laviada viendo que la
población al alza en la ciudad comenzaba a desbordar sus
templos locales. Pero Zapico ya había creado años antes, sin
quererlo, la que sería su iglesia. Había asesorado a Vicente
Díez Faixat para, cuando todavía era un joven estudiante de
Arquitectura, a diseñar una iglesia para una asignatura de
clase. Y cuando le encargaron formar la Resurrección acudió a

él y le dijo: “Hazme la misma iglesia que dibujamos”. Y Faixat
cumplió, devolviendo el favor.
Especialmente involucrado en “enganchar” a la fe a los más
pequeños, la parroquia de la Resurrección estuvo vinculada
desde siempre con sus dos colegios vecinos: el público del
barrio y el Virgen Reina. Con el primero organiza su mercadillo
anual y con el segundo, la cadena solidaria para donar comida
a Cáritas, entre otras actividades. “Era una persona
encomiable, de las de verdad. Quería que los niños se
sintiesen integrados a la parroquia, y creo que lo logró”,
apunta la madre Rosario Benítez, directora del Virgen Reina.
“Con el mercadillo se creó una relación que iba más allá de la
cuestión religiosa. La gente le quería porque trabajaba por el
barrio”, completa Ana Romero, responsable de colegio de
Laviada. El pasado noviembre, cuando Don Silverio ofició la
misa por el 50.º aniversario de la parroquia, el sacerdote ya
había lanzado una declaración de intenciones a este respecto:
encargó a sus feligreses la tarea de “mantener viva” su
parroquia durante al menos otros diez años y, para ello, cedió
una de las lecturas a uno de los niños más jóvenes del templo.
Esta vocación de trabajar
por el barrio más allá de la
cuestión
religiosa
se
demuestra también en dos
detalles: que era fiel socio
de la asociación de vecinos
del barrio, según confirma
su presidente, Florencio
Martín (que reconoce la
“inmensa labor” de Zapico
a través de Cáritas), y que
siempre agradeció que su
grupo de laicos ayudasen a
hacer fuerza de grupo con excursiones y actividades
comunitarias. “Nos enseñó que, aunque se deba, no hace falta
ir a la iglesia a diario, sino ser un buen cristiano todos los
días”,
Juan Lozano, arcipreste gijonés y párroco del Corazón de
María, incide en lo ventajoso que resultó para el cristianismo
local los catecumenados que tanto le gustaban al fallecido, a
quien define como “un hombre muy inteligente y cultivado,
pero también muy cercano y cariñoso”. Recuerdan los
feligreses de la Resurrección que Zapico dedicaba al menos
una misa anual por los sacerdotes fallecidos. “Decía que los
sacerdotes rezaban por sus feligreses pero que quién rezaba
por los sacerdotes. Ahora le pediremos una nosotros”,
asegura Alberta Fernández, fiel integrante de la parroquia.
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CON RAÍZ - CULTIVOS

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

El fruto perdido
(El carámpanu)
Allá abajo se veía la cabaña, con el humo azul saliendo
de su chimenea.
Mi amigo Marcial siempre había sido un poco raro. En
realidad, no era amigo directo sino consorte; se había casado
con una de las amigas de mi mujer y no le quedó más que
unirse a la pandilla de los viernes. Con el paso de los años
acabó siendo uno más, aunque sin perder cierto aire de
reserva. No había nada misterioso en ello; Marcial no era de
bullicio, ni de salir, y mucho menos de trasnochar; él mismo lo
decía: “tengo alma gallinácea, andar a mi aire buscando
caracoles, sin estar en el barullo del gallinero, y al anochecer
subirme al palo a dormir hasta que amanezca”.
La vida da muchas vueltas y con los dos hijos ya fuera
del nido él y su mujer acabaron separándose civilizadamente.
Dos años más tarde le llegó la jubilación.

en nuestra tierra desde siempre. Su nombre científico es
Mespilus germánica, y en castellano se conoce como níspero
europeo, aunque nada tiene que ver con él. Es un arbusto de
tamaño medio-grande, con hojas de buen tamaño que
recuerdan en su forma a las del tabaco. El motivo principal de
su desaparición es sin duda el haber dejado de cultivarlo hace
mucho tiempo, hasta llegar al olvido, a pesar de su rareza –que
le daría valor comercial- y a que el clima asturiano es ideal para
su desarrollo. Me han contado que han visto alguno,
asilvestrado, en Ribadedeva. A mí me los enseñaron hace
muchos años en Gijón. Sus frutos son pomos –tipo manzanapequeños -4 o 5 cm de diámetro- que deben de consumirse
muy maduros pues en caso contrario son muy indigestos. Su
sabor casi es el mismo que el de manzanas asadas, usándose
cuando lo había para compotas y mermeladas. Es muy rústico,
casi sin enfermedades, y con valores medicinales, siendo
recomendable para mejorar el funcionamiento del hígado y el
sistema urinario. Su corteza se utilizó como fuente de quinina,
y como casi todos los vegetales ricos en vitaminas, sobre todo
“C” y “B”, y pectinas.
Este noviembre me acerqué a la cabaña de Marcial.
No tardé nada en llegar; en Asturias la ciudad y la naturaleza
están muy cerca. Lo había avisado por un mensaje y me
esperaba. La cabaña es grande y acogedora. Austera, pero
suficiente. “Y muy barata de mantener, no tengo recibos,
Carlos. Solo la contribución. El agua viene de la fuente, aquí al
lado, y la energía eléctrica la obtengo de la placa solar y las
baterías. En Oviedo el sueldo me quedaba justo, igual que
entraba salía, la ciudad es una trampa. La vida aquí es sencilla
en lo material, e infinita en lo sensorial. No gastas, no hay la
enfermedad del consumo, y la paga de jubilación se va
acumulando en la libreta del banco. El gimnasio lo tengo
alrededor de la cabaña, y en cuanto a calefacción uso la leña,
que es el único combustible que da calor no una vez sino dos.
Pero lo más importante de todo es que aquí tengo los cuatro
elementos necesarios para vivir en paz: Naturaleza, Silencio,
Sencillez y Descanso” “¡Hombre, ¡Marcial, yo añadiría a una
mujer que se pareciese a Ava Gardner!” “He dicho para vivir en
paz, Carlos”.

“Es el momento de poder hacer lo que yo quiero” –
nos dijo en los vinos de uno de los viernes, a los que asistía
alguna vez. Compró una cabaña de paredes recias en una de
las sierras centrales de Asturias, y un quad de segunda mano.
Cedió a sus hijos el piso de Oviedo –la vivienda familiar había
quedado para su esposa- seleccionó doscientos entre sus libros
y el utillaje necesario, y se marchó a vivir a la montaña.
Bajaba a Oviedo a veces –papeles, comprar alguna
cosa, socializar- y siempre nos decía que subiésemos a visitarlo
alguna vez. “Es fácil llegar; y si vais a últimos de otoño os
invitaré a algo que nunca comisteis: carámpanos”. “¿El hielo
que cuelga de los tejados?” –dijo Manolo, otro de la pandilla.
“No, el fruto perdido” –respondió.
Es cierto que el carámpanu es un fruto casi extinguido.
Muy pocas personas lo conocen ya, a pesar de haberse dado

Foto Pelayo Ferrnández
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Manolo Carbajo
Manolo Carbajo nació en Sama de Langreo en 1959.
Licenciado en Filología Anglogermánica, ha sido
profesor de inglés en el IES “La Quintana” de Ciañu.
En su blog (elblogosudelpatosu.blogspot.com) ha ido
recogiendo testimonios de gente de la minería y de
ambientes sociales cercanos. Empezó en Langreo,
pero luego fue ampliando a otras zonas del Nalón, al
Caudal, a la Camocha, a Teverga, a la minería
leonesa… Publicó en 2020 estos testimonios bajo el
título “Cachinos de mina”. Al libro, primero de su
autor, pertenecen los fragmentos siguientes.
“Cuando yo tenía que empezar al Instituto mis padres compraron un
pisu en Oviedo, fuimos solos los tres hermanos a estudiar allí, trece,
quince y diecisiete años. Fueron muy valientes, empeñaronse hasta el
alma, tuvieron que trabayar mucho. Mi madre, casa, comida, lavar a
mano, güerta, catar por la mañana…una muyer fuerte, valiente y
guapa. No sé cómo pudo administralo todo tan bien. Mi padre
picando seis días a la semana diez hores, ni Santa Hunosa ni osties…, y
después de llegar de la mina a trabayar en lo de casa, yerba, pación,
vaques, oveyes, cuchar, arar, lo que tocara. En mi casa la cultura era la
de trabayar pa salir adelante, y trabayábamos todos cuanto
podíamos. Recuerdo que cuando llovía mucho yo llevaba-y a mi pá el
paragües a La Costantina, esperábalu allí sentá hasta que salíen, ni lu
conocía hasta que me llamaba… negros, moyaos, no se y os veíen na
más que los ojos irritaos y los dientes. Daben hasta mieu, y eren tan
fuertes, tan fuertes, luego ya aprendíes a reconocelos.”
(del testimonio de Alvarina Álvarez Gutiérrez)
“Mi padre retirose de la mina con treinta y cinco años con silicosis de
tercer grado; murió a los cincuenta y dos, y nunca quiso la mina pa
nosotros. De los ocho hermanos, los cinco varones fuimos mineros; y
estoy seguru de que si hubiera visto que dos de nosotros entramos en
la Brigada, era el padre más orgullosu del mundo…”

güelga del ´62 estuve en la cárcel en abril y mayo, pero en agosto del
’62 hicimos otra güelga por el incumplimiento de la primera.
Habíamos sacao unes poques perres, aumentamos la tonelada
arrancá de carbón hasta les setenta pesetes, condiciones de
seguridad, caíen como mosques; seguridad, poco o nada, eso llevó a
muchos por delante. Y volvieron a deteneme y ya me deportaron,
estuve cerca de dieciséis meses, primero en Soria y después en la
Virgen del Camino, que había que ir a firmar toos los días con la
guardia civil, a las nueve y a las seis. Y volví el 30 de noviembre del
’63. Y el primero de marzo del ’64 vuelven a deteneme, pero no me
dejé coger, porque me avisaron. La guardia civil, la pareja dijo en un
bar que iben a deteneme a les cinco de la mañana; y entós el chigreru
avisó a un praticante que paraba por allí, mira a ver cómo te arregles
pa avisalu… Y yo había saltao, y estuve guardau… Y el partido sacome
exiliau a Francia, estuve en la Unión Soviética, en la Alemania
Oriental, en Francia… pero yo no me encontraba allí, yo sabía que la
lucha estaba aquí.”
(del testimonio de Vicente Gutiérrez Solís)
“Mi padre murió en el pozu Sotón en el añu 2000, él siempre
trabajaba por la noche y ya estaba de artilleru, pero siempre había
estao de maquinista de arranque, y esa noche faltaba gente y
llamáronlu pa ir de maquinista. Y ahí tuvo el accidente, otra vez de
maquinista, clavó un bastidor. Todo el mundo se portó muy bien, y un
hermanu entró por él en la empresa, mi tíu jubilose esti añu, y mi
madre podía haber entrao, de ayudante, pero qué va. Tuve cinco tíos
en la mina, uno murió, mi güelu, amigos. (…) Los primeros días estaba
acojonada, pero para los compañeros era la nena, desde el primer día
tratáronme bien. Y ahora cuando hay comides voy con ellos como uno
más, un mineru más, no me considero modelo de nada. (…) Y cuando
oyes expresiones como machismo, lucha de géneros… A ver, que
algún faltosu siempre hay en toos los laos, el típicu paisano, mejor
estabes fregando; y en el pozu, ¿eh?, pero la mayoría no lo dicen a
mala fe, yo por mi parte no lo noto especialmente”.
(del testimonio de Elena Alonso Herrero)
“Fame en casa… No te digo yo que llevaba pa la mina un tortu poco
más grande que esta mano con dos patates frites enriba, y tenía que
‘tar hasta les seis de la tarde con aquello en bolsu¸ que bajaba de la
Canga y apetecíame comelu, pero decíame, ‘hasta las seis de la tarde,
muérome, tengo que aguantame’. En el pueblu había quien tenía un
fíu o dos na más, pero mi madre tenía muchos… Cómo sería que mi
madre una vez plantó unes patates por la mañana y tuvo que

desenterrales pa que les comiéramos por la noche. Yo lo que
más me mató fue que un día llegamos yo y el mi hermanu, y
encontramos a mi madre llorando. ‘Bueno, madre, ¿qué y
pasa?’ ‘¡Toy llorando porque no tengo qué vos dar de comer!’.
Eso ye un poco triste… Pa una madre…”
.(del testimonio de Laudelino Fernández Torre)

(del testimonio de Amable Fuente Fernández)
“Claro que la policía sabía quiénes éramos, yo tuve siete veces que me
detuvieron, y siete que me escapé, iba pal pueblu y escondíame en
algún sitiu… En febrero del ’60 tuve un juicio por lo militar, que me
cayó un añu, y cumplí nueve meses, en la cárcel de Oviedo. Salí de la
cárcel y quedé sin trabajo, y quedé dieciocho años despedíu. En la
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CANCIONERO
ASTURIANO
Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces

José García González
El Che de Cabaños
José García González (Cabaños, Llangréu, 18
d'agostu de 1943), conocíu con El Che de Cabaños
ye un cantante asturianu de tonada.
El Che de Cabaños entamó a cantar nos chigres [1]
formó parte del Coru San Andrés de L'Entregu y
como ye habitual nos cantadores de tonada
participó en bien de concursos, ganando nel añu
1994 el Ciudá d'Uviéu. Tien grabaes en discu una
buena riestra de cantares (A la Pipiona, Soi pastor,
A la salida del Sella, Arrea, carreteru, ...) y nel añu
2004 cola Sociedá Fonográfica Asturiana editó'l CD
tituláu Cuatro ases de la toná, xunto con Jorge
Tuya, Ismael Tomás Montes y José Manuel Collado.
Nel añu 2010 participó nel CD d'homenaxe a
Xuacu'l de Sama.
En 2005 El Che de Cabaños incluyóse na llista de les
diez voces del añu nel Memorial Silvino Argüelles.

Ya llegó la Primavera
Ya llegó la primavera
Ya llegó la primavera
Ya florecen los manzanos
Ya florecen los manzanos
Ya ye todo un jardín
En los campos asturianos
Asturias tierra soñada
Asturias tierra soñada
Paraíso natural
Donde a veces se abracen
Les montañes y la mar.

D'ente les sos munches actuaciones destaquen les
que fizo, xunto con Héctor Braga, nel añu 2012, per
Marruecos, concretamente nes llocalidaes de Fez,
Marrakech y Casablanca
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ENTIDADES PATROCINADORAS y
COLABORADORAS

https://www.langreo.as/

http://www.lamontera.org/

http://www.elarco.es/

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

https://caucenalon.blogspot.co
m/

https://uplangreo.es/

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

http://www.ecomuseominero.
es/
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