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CONTENIDO BOLETINES 1 

Desde enero 2021 hasta ……… 
Todos los boletines se pueden ver en el siguiente enlace de nuestra WEB: 

http://www.langreanosenelmundo.org/boletines-mensuales.htm 

BOLETIN Nº 90  ENERO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 RINCON DEL ASOCIADO 

 Patrias 

 Los dos novios de Sor Carmela 

7 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 David Blanka, un actor todoterreno 

 “Pedro Duro tenía un trato personal con sus trabajadores, 
no eran números para él” 

 María Neira, socia de honor de Compromiso Asturias XXI 

 Despedida a Juan León Quirós, el hombre “tenaz” que fundó 
“Amigos del Deporte” 

 “Un amigo del alma” de todos los langreanos 

11 VALLE DE SAMUÑO 
 El tren minero alcanza el 80% de ocupación en su reapertura 

con el aforo limitado 

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 Color para alegrar la Navidad 

 La Alcaldesa aplaude que la Fabada sea fiesta de interés 
regional: “Atraerá turistas” 

 Langreo lanza una campaña de sustitución de botellas de 
plástico por vidrio 

 El albergue de animales de Langreo tendrá un módulo para 
evitar sacrificar perros agresivos 

 La transformación de Talleres del Conde en un recinto ferial 
costará seis millones 

 Los promotores del Museo de la Siderurgia reclaman la 
ampliación del complejo 

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

 Un proyecto innovador: la potabilizadora de Langreo en 
Entralgo generará su propia electricidad con el agua del 
Raigosu 

 El desarrollo de los terrenos de Nitrastur en Langreo, un 
parón que dura trece años 

 Fallece el general lavianés Bayardo Abós Coto, impulsor del 
Festival Aéreo de Gijón y Circulo Aeronáutico  

 La Guardia Civil concede la Cruz de la Orden del Mérito a la 
Brigada de Salvamento Minero 

19 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 Mujeres que hacen empresa 
 La historia de Zapico, medio siglo de utillero y 40 años por 

amor al arte: "Yo he visto al Eibar en Regional, eh" 
 Mateos dirigirá la distribuidora de EDP que integra a Viesgo 
 Jesús Ruiz, nuevo jefe de la Policía Nacional en el Nalón 
 “Trabajé de ingeniero en el Sáhara tras la ‘Marcha verde’; 

fue divertido pese al riesgo” 

24 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 La pintora impresionista 

25 RINCÓN LITERARIO 
 Olvido García Valdés - Poemas 

26 CANCIONERO ASTURIANO 
 Xuacu el de Sama – Viva la Xente Minera 

  

BOLETIN Nº 91  FEBRERO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 RINCON DEL ASOCIADO 

 Lino y Calcetines  

  Crónicas nocturnas de una desmemoriada 

7 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Fallece la musicóloga y exgerente de la OSPA, 
Inmaculada Quintanal  

 Unánimes elogios para Inmaculada Quintanal, la 
gerente que impulsó el crecimiento de la OSPA 
que falleció el miércoles 

 ¡Los creadores de textil de Habian! exponen en 
Jantziaren Zentroa – Rubén Pantiga 

 Valores para afrontar la pandemia: "Amigos del 
Deporte" homenajea en Langreo a todos los 
fallecidos por el covid. Juan León Quiros 

11 VALLE DE SAMUÑO 

 El castaño repuebla El Carbayu 

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 Langreo amortizará en diez meses la inversión 

de la planta de compostaje  

 La ruta de la siderurgia, nuevo recorrido para 
hacer de La Felguera «un museo al aire libre»  

 Las treinta mejores películas de treinta años de 
historia: Las “balas” de “Sala Oscura”  

 Langreo retoma el proyecto para conectar los 
polígonos de Valnalón y de La Moral  

 La rehabilitación de los dos edificios de Modesta 
sigue pendiente 13 años después  

 La Alcaldesa respalda el plan para reciclar 
baterías de coches eléctricos en Lada 

 La asociación Delfos pide apoyo al piragüismo 

 El Defensor del Pueblo analiza la gestión 
regional en la despoblación de las Cuencas  

 Un grafiti por la tolerancia  

 El Principado estudia si incluye a Langreo y San 
Martín del Rey Aurelio en los fondos rurales 
Leader  

 El ferial de Talleres del Conde tendrá una zona 
para conciertos y eventos al aire libre 

 El Principado estudia el encaje legal para ceder 
la estación de autobuses de La Felguera  

 El soterramiento eterno: la obra ya dura once 
años, más que hacer el Canal de Suez 

23 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
  ¿Qué fue de los "héroes asturianos"? La Brigada 

minera, dos años después del rescate de Julen 

25 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 La mermelada de escaramujo 

26 RINCÓN LITERARIO 
 Noemí Sabugal 

27 CANCIONERO ASTURIANO 
  Tina Gutierrez- Campanines de mi aldea 
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 BOLETÍN Nº 92  MARZO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

7 RINCON DEL ASOCIADO 

 Incendios 

 Por toda mi vida 

  ¿Por qué la Literatura en tiempos de Pandemia? 

11 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

  Forma Antiqva: Medicina para el alma 

  Aarón Zapico, maestro de escuela con la OSPA 

 Un siglo después 

14 VALLE DE SAMUÑO 
 El Carbayu reclama ayudas para continuar con las 

plantaciones de castaños 

 El tren del Ecomuseo Minero Valle de Samuño 
estrenará nuevo sistema de audio 

15 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 Una “brigada rural” acondicionará caminos y espacios 

públicos en los pueblos de Langreo  

 La asociación Intervalo ayudó a 45 familias extranjeras 
entre marzo y diciembre 

 Iberdrola proyecta reemplazar la térmica de Lada por 
una planta de hidrógeno verde 

  El sanatorio Adaro prueba con éxito un sistema 
autónomo para generar oxígeno 

 Valnalón avanza en el plan para formar a docentes en 
emprendimiento cooperativo 

 El grupo Sanjuán se afianza en las Cuencas con la 
compra de Autobuses de Langreo  

 “Hay que coser de una vez el agujero del 
soterramiento”, afirma la Alcaldesa 

 La Sociedad “San Pedro” convoca sus concursos de 
fotografía y relatos 

 Recaban apoyos para mantener la actividad de los 
piragüistas en el río Nalón en Lada 

  La Alcaldesa de Langreo estalla contra la quema de 
contenedores: “Es detestable y peligroso 

 UGT pide a Iberdrola que apoye al club de piragüismo 
de Langreo 

 Bayer logra el permiso para fabricar en Langreo el 
principio activo de otro fármaco 

26 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 La langreana Beatriz Palleiro, campeona de España de 

kárate  
 Muere a los 91 años José Benito Goberna, el socio más 

antiguo del UP Langreo 
 La Nueva despide al médico que durante 25 años se 

convirtió «en uno más del pueblo»  
  En recuerdo de Senén Rodríguez 

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 Cardos en salsa 

29 CANCIONERO ASTURIANO 
 Coro Santiaguin – Mocina dame un besin 

 

  BOLETÍN Nº 93 ABRIL 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

6 RINCÓN DEL ASOCIADO 

  La siembra de la cultura 

 El espejo del tiempo 

8 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

  “Va a sobrevenir un renacimiento, lleno de creatividad y 
ganas de vivir” 

  Duro Felguera, más de lo mismo 

 Norberto Cabal, gestor eficiente  

13 VALLE DE SAMUÑO 
 «La tonada debe volver con más fuerza»  

14 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 Langreo reclama a Iberdrola que facilite la práctica del 

piragüismo en el río Nalón en Lada  

 Varapalo para Langreo: el Gobierno rechaza los tres 
proyectos para paliar el cierre de la térmica  

  Langreo busca “otras vías” para pagar los tres 
proyectos rechazados por el Gobierno 

  Los alcaldes apoyan el polígono sanitario que pide el 
SOMA para la comarca 

 Plan pionero para restaurar las minas: en Langreo las 
transforman en zona de pastos  

 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” 

  El 71% de la población que Asturias perdió en este siglo 
era de los valles mineros 

 El campus de la FP de Langreo impartirá un ciclo de 
Energías Renovables pionero en la región  

  Bayer asegura que “explora” nuevas líneas de 
producción en su planta de Lada 

 El “Pueblu Afayaízu” de Langreo vuelve a convocarse 
tras un año de parón  

 «Queremos usar una cuchara de colada para subir a 
visitantes y conocer el proceso desde lo alto» 

 La década perdida de los polígonos de Hunosa 

27 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
  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” 

 Francisco Villar vuelve a ser presidente de “Cauce del 
Nalón”  

 Langreo rinde homenaje a Marino Díaz: “Gracias, 
maestro” 

 Los murales de Úrculo, tres años en el olvido en Sama 
 Laviada llora a Silverio Zapico (nacido en Ciaño), el 

párroco "cercano y cariñoso" que sembró la fe en el 
barrio 

31 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 El fruto perdido  (El carámpanu)  

32 RINCÓN LITERARIO 
 Manolo Carbajo Cachinos de mina 

33 CANCIONERO ASTURIANO 
 José García González El Che de Cabaños Ya llego la 

primavera 
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 BOLETÍN Nº 94 MAYO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 RINCON DEL ASOCIADO 

 Francisco Brines en Omedines  

 Aquel día se despertó anciana 

7 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 “La industria asturiana está en situación de emergencia, 
hay que defenderla” 

  Los maestros olvidados vuelven a escena 

  Juegos y apuestas: los números dicen que la banca 
siempre gana 

12 VALLE DE SAMUÑO 
 El centro del paisaje protegido de las Cuencas tendrá 

personal para atender a los turistas  

 El Carbayu planifica otra fase de plantación de castaños 
tras adquirir dos parcelas 

14 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 La pujanza de las empresas TIC en el Nalón: El sector 

tecnológico gana peso y aporta el 12% de todos los 
empleos 

 Recaban 3.000 firmas para pedir que los piragüistas 
entrenen en el Nalón  

 Huevos Pintos contra la pandemia  

 Un total de 181 familias recibirán la ayuda municipal 
para pagar el IBI en Langreo  

 El campus de FP de Langreo alcanzará los 1.100 alumnos 
con sus nuevas titulaciones 

 Langreo potenciará la pinacoteca municipal con la 
organización de talleres y conferencias  

 El Ayuntamiento de Langreo planifica la reapertura del 
Museo de la Siderurgia tras más de un año cerrado  

 Valnalón encabeza un proyecto europeo para relanzar el 
sector de la cultura 

 Los comerciantes retoman sus ferias en Langreo tras un 
año de parón 

 Luz verde al Palacio de Justicia de Sama 

 Langreo hace inventario de daños tras el cierre: “Las 
ventas cayeron notablemente”  

 El Arco se dotará de un centro logístico para su 
expansión 

 Aguas de Langreo proyecta una minicentral 
hidroeléctrica en Laviana 

24 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 “García Laviana es un personaje universal por su 

dignidad, buscaba justicia y paz”  
 Adiós a Armando Llaneza, aparejador y un enamorado 

de las acuarelas 
 Fallece a los 68 años el exedil del PP de León Ángel Villa, 

natural de Sama de Langreo 
 Adiós a Julio Fernández Díaz, el buen camarero del 

restaurante La Gruta 

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 . Melón con oporto  

29 RINCÓN LITERARIO 
  Fruela Fernández 

30 CANCIONERO ASTURIANO 
  Marisa Valle Roso- Nel Pozu María Luisa 

 

 BOLETÍN Nº 95 JUNIO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 RINCÓN DEL ASOCIADO 

  Baxar 

  Aquel de allí 

7 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Más casas, menos polígonos: la receta de los 
geógrafos para frenar la caída de población  

  “Forma Antiqva” cierra la Primavera Barroca de 
Oviedo con “Farándula castiza” 

9 VALLE DE SAMUÑO 

 La Texuca, Pueblu Afayadízu de Langreo: «Somos una 
piña» 

 «Una experiencia más real» en el Ecomuseo de 
Samuño 

 El tren de vapor regresará a Samuño 

11 LANGREO EN LOS MEDIOS 

  Proyecto pionero para la depuradora de Frieres: se 
quieren reducir los contaminantes de las aguas 
residuales 

 Langreo y San Martín se unen para exigir al Principado 
ser incluidos en las ayudas Leader  

 Langreo prevé iniciar este año los accesos al futuro 
ferial de los Talleres del Conde 

 Ocho de cada diez edificios del valle tienen espacio 
para instalar paneles solares  

 Medio Rural no ve impedimentos técnicos para que 
Langreo reciba fondos Leader 

 Langreo proyecta dos playas fluviales en el río Nalón 
para dar un impulso al turismo  

 El Ayuntamiento pide al Principado que aumente su 
aportación al CAI de Pando 

 Camblor compromete el inicio de obras del Palacio de 
Justicia de Langreo para este año 

 Langreo busca más ayudas estatales para construir la 
planta de compostaje vegetal 

 El Langreo pone el broche a la temporada con un 
empate sin goles  

 El Museo de la Siderurgia reabrirá en un mes, tras más 
de un año sin recibir visitas 

 Dos colegios de Langreo acogerán el programa de 
conciliación familiar 

 La Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro pide 
apoyos para poder continuar 

   Gabriel Díaz Cuesta gana el LXXII Concurso de cuentos 
de “San Pedro” de La Felguera 

  Langreo premia la excelencia en igualdad del IES La 
Quintana de Ciaño 

22 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 

 En busca de paisajes más allá del vértigo 

 Luto en Langreo: fallece Eduardo Iglesias, expresidente 
del Alcázar de Sama 

 Carlos quiere seguir siendo bombero: la lucha de un 
langreano por recuperar su plaza tras sufrir un 
accidente laboral   

25 CON RAÍZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
  Era el perfume del hinojo 

26 RINCÓN LITERARIO 
 Julio-José Rodríguez Sánchez 

27 CANCIONERO ASTURIANO 
  Celestino Rozada Tames - Se oyen cantar los mineros 

 



4 
 

 
 

BOLETÍN Nº 96 JULIO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 RINCON DEL ASOCIADO 

  Vallina 

  Expedicionarios 

7 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 El ensemble de Forma Antiqva lleva a Ourense el festivo 
esplendor musical del Madrid del siglo XVIII 

 Yago Pico de Coaña: “Si queremos la paz, primero hay que 
trabajar por la justicia” 

 Los paisajes góticos donde nadie se para 

 «Una sociedad próspera debe tener un 20% de 
emprendedores» 

12 VALLE DE SAMUÑO 

  Una escultura con forma de árbol alojará la lista de los 
galardonados en El Carbayu 

 Una nueva directiva salva 'in extremis' a la asociación vecinal 
San Luis de La Nueva 

 Cultura reparará los desperfectos del colegio San Antonio de 
Ciaño 

14 LANGREO EN LOS MEDIOS 

  Hunosa vende pisos en el barrio langreano de La Joécara 
desde 8.500 euros 

 La selección natural en la industria y la economía 

  El club de piragüismo langreano, abocado a desaparecer si 
no puede entrenar en Lada 

 Sin usuarios, pero con actividad: el centro neurológico de 
Langreo acelera para abrir  

 Congresos, oficinas para emprendedores y conciertos 
llenarán los Talleres del Conde 

  El Principado garantiza que se cumplirán los plazos del 
soterramiento de las vías de Feve en Langreo 

 El IES La Quintana recibe el premio del certamen “La escuela, 
espacio para la igualdad”  

 El Principado aborda las expropiaciones para la última fase 
del soterramiento de las vías en Langreo 

  Langreo pondrá en marcha un consejo municipal de la 
infancia y la adolescencia 

 Valnalón compartirá con ONGs un programa para que los 
inmigrantes emprendan  

 Valnalón premia un proyecto de electricidad responsable con 
el medio ambiente 

 La huella de la mina: Polonia es el país que más se repite en 
el padrón de extranjeros 

 El apoyo a las víctimas y la coordinación de profesionales: las 
claves para luchar contra el abuso sexual en niños 

24 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 El premio de poesía “Alberto Vega”  

 “Cauce del Nalón” reforzará el premio de poesía “Alberto 
Vega” 

 “Hoy más que nunca estamos orgullosos de Langreo” 

26 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

 Patatines con laurel  

27 RINCÓN LITERARIO 

 Pablo Antón Marín Estrada - La tonada del pozu sagráu 

28 CANCIONERO ASTURIANO 

 Enrique García Palicio – Soy de Langreo-Xunce les vaques 
Ramona 

  

BOLETÍN Nº 97 AGOSTO 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 El Valle de Samuño, un “pueblo ejemplar” 

 Langreanos en el Mundo’ presentó la candidatura del 
Valle del Samuño al premio ‘Pueblo ejemplar de Asturias’ 

 Langreanos en el Mundo defiende la candidatura de 
Samuño al premio Pueblo Ejemplar 

7 RINCON DEL ASOCIADO 

 La vida alrededor 

  Peregrinatio confessio 

10 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

  “Tocamos clásica de manera moderna” 

 María Neira: “No seas tímida, querida nueva generación 
astur, y cree en ti” 

12 VALLE DE SAMUÑO 

  El Ecomuseo Minero de Samuño crecerá con la 
rehabilitación de un nuevo espacio 

 El Ecomuseo Minero y el Musi ofrecen descuentos en sus 
entradas para una visita conjunta 

 El tren minero, pilar turístico en Langreo 

 El Ecomuseo Minero bate récords de visitas pese a las 
restricciones de la pandemia 

 Nueva directiva de la Asociación de Vecinos San Luis de La 
nueva 

16 LANGREO EN LOS MEDIOS 

  La Cámara de Comercio destaca el potencial de Langreo 
para ser “destino turístico” 

 Langreo aporta 8,5 millones de sus ahorros a inversiones e 
incluye las piscinas de Pénjamo  

  Langreo restaura una antigua mina y la reconvierte en 
zona de pastos 

  El Ayuntamiento de Langreo reformará el mercado de 
abastos de La Felguera y la plaza Merediz 

 Los procesos por violencia machista se redujeron a la 
mitad en el confinamiento 

 El 'origen' de La Felguera ya está en el Musi 

 Los economatos mineros miran al futuro  

  La empresa Recuplas se instalará en Langreo con una 
inversión de 800.000 euros 

 Un globo aerostático para ver a Langreo desde el cielo 

 El Credine atenderá a pacientes con secuelas del covid 
desde el último trimestre del año 

 El Conservatorio, a la casilla de salida  

  El Palacio de Justicia de Langreo estará listo en mayo de 2023, 
prevé el Principado 

 “La Fundación es un patrimonio de Langreo y de los 
langreanos” 

 Adrián Barbón anima a los asturianos en el exterior a que 
“colaboren en la reactivación de la economía” 

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

  Té Con hierbabuena 

29 RINCÓN LITERARIO 

 Yago Pico de Coaña 

30 CANCIONERO ASTURIANO 

 Sociedad Coral Maestro Lozano – Asturias patria querida 
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BOLETÍN Nº 98 SEPTIEMBRE 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

 La asociación Langreanos en el Mundo premia a Zafira Castaño 
y Laudelino Alperi 

  

 La bioquímica Zafira Castaño y Laudelino Alperi, de Armón, 
Langreanos en el Mundo 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

 De los tiempos, el presente 

  Ella… y ni una más 

10 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 La Catedral acogerá desde octubre una exposición de pintura 

 “Forma Antiqva” hace sonar el tesoro oculto de la Catedral  

12 VALLE DE SAMUÑO 
  El valle se sube al tren del turismo 

 Las visitas nocturnas en el Ecomuseo de Samuño serán los 
primeros sábados de mes 

 Madera de carbayu para langreanos ejemplares 

 El Ecomuseo del Samuño roza la cifra de visitas previa a la 
pandemia pese a reducir aforos 

15 LANGREO EN LOS MEDIOS 
  De la parálisis total al impulso final de tres proyectos 

emblemáticos de Langreo 

 Iberdrola rechaza que técnicos municipales manejen las 
compuertas de la presa de Lada  

 Langreo destinará más de 225.000 euros a subvenciones a 
asociaciones y entidades  

 Langreo se engalana con el arte de Úrculo  

 El valle del Nalón pretende recuperar el río  

 Luz verde al futuro recinto ferial de Langreo: adjudicada la 
descontaminación del suelo  

 Hunosa ampliará su red de geotermia del pozo Fondón con la 
utilización de calderas de biomasa 

  Hunosa se ofrece para asumir las centrales hidroeléctricas y 
poder abaratar la luz 

 Un nuevo geriátrico de hasta 118 plazas generará 40 nuevos 
empleos en Sama 

  Langreo, una mina de pastos 

  La recogida orgánica crece en Langreo, con 135 toneladas en 
el primer semestre 

 Langreo ya puede gastar los 8,5 millones de sus ahorros 
destinados a inversiones 

 La planta de Bayer en Lada obtiene el permiso para producir un 
nuevo fármaco 

 La Felguera quiere recuperar el fracturado monumento a los 
caídos en accidente de trabajo 

 Langreo recupera el Certamen de la Huerta, que fue 
suspendido por el covid 

 El pabellón de Langreo en la Feria de Muestras recibió este año 
17.000 visitas 

27 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 Beatriz Escudero, erotismo y música de una langreana  

 Fallece Roces, el gran fotógrafo del rock asturiano  

29 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 A la sombra del serbal  

30 RINCÓN LITERARIO 
 César Iglesias  

31 CANCIONERO ASTURIANO 
  Fernando Valle Roso - LA FUENTE DEL CACHU 

 

BOLETÍN Nº 99 OCTUBRE 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

 María Neira: “La vacunación es nuestra mejor arma contra 
las nuevas variantes” 

 «Descarbonizar, sí, pero con opciones económicas para no 
hundir a la sociedad» 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

  Manolo 

 Aquella mirada azul  

11 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Zafira Castaño recluta talento científico 

 Cuestión de generaciones 

 Educación y fractura social 

 Sabadiego el chorizo Asturiano bendecido por un Papa 

15  VALLE DE SAMUÑO 
 Un “Carbayu” presencial y virtual: así fue la jornada 

festiva en Langreo  

16  LANGREO EN LOS MEDIOS 
  Un paso subterráneo conectará La Felguera con Talleres del 

Conde y el paseo fluvial 

 La Cámara de Comercio se ofrece a ayudar en la gestión del 
futuro ferial de Langreo  

  El Imserso garantiza que el Credine atenderá todo tipo de 
daños neurológicos 

  Langreo pretende duplicar para el año próximo la superficie 
de pasto comunal 

  La alegría de la huerta está en Langreo 

 El Ayuntamiento asume la propiedad de la estación de 
autobuses de Langreo 

  La reforma de Lada será el “ejemplo” para los edificios 
públicos de Asturias 

 Exdirectivos de Santiago quieren recuperar toda la 
documentación de la sociedad 

 La Policía desarticula una red de explotación sexual con 5 
detenidos en Langreo y Mieres 

 Recuperar las actividades tradicionales, turismo y 
teletrabajo para la "aldea del siglo XXI" 

 Debut de lujo del Langreo: gana 3-0 en su estreno en 2ª 
RFEF 

 Zapico, el langreano que mima Ipurúa hasta jubilado 

 Cordero astur para los leones de Bilbao: un lagar langreano 
prepara una comida para los jugadores del Athletic 

26  LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 "Laudelino Alperi y Astilleros Armón, una gesta 

empresarial Asturiana, de premio." 
 Enrique García, un langreano en el cine 
 Luto en la tonada: Fallece a los 79 años el cantante y 

jurado de concursos Carlos Ronderos   

30  CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
  En busca de la Avena 

31  RINCÓN LITERARIO 
  Miguel Munarriz 

32  CANCIONERO ASTURIANO 
  Vicente Díaz González – Asturias de mi querer 
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BOLETÍN Nº 100 NOVIEMBRE 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

7 RINCON DEL ASOCIADO 

  Caminos 

 La vida que llevamos  

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 La Catedral se abre al arte contemporáneo 

 La poesía brilla en la Casa de Cultura de La Felguera con una 
triple presentación 

 Los Zapico, universales en Dubai 

11 VALLE DE SAMUÑO 

 El Ecomuseo y el Pozo Sotón promocionan el turismo minero 
en la feria de Bilbao 

 Vecinos de Langreo piden que la talla de la Virgen del 
Carbayu vuelva al Consistorio 

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 Langreo presenta un programa de “primer nivel” con exposiciones, 
teatro, música y cine 

 “El ferial será un revulsivo para Langreo y estará listo en dos 
años”, dice la Alcaldesa 

 La demografía en las Cuencas: en Langreo ya hay tantos 
geriátricos como colegios de primaria 

  Nace el centro Arkuos en Langreo: drones, robótica y talleres para 
motivar a jóvenes 

 Langreo convocará un concurso para dar un nuevo uso a la 
estación de autobuses  

 Las carboneras vuelven al Nalón 

 El campo asturiano exige que la ganadería extensiva sea “sector 
estratégico” 

 Los callos, una delicatesen en Ciaño 

 Katalin Karikó, profe por un día en Riaño, pone deberes: "Creed en 
nosotros y seréis lo que queráis ser" 

 Los empresarios del Nalón tendrán descuentos en las tiendas del 
grupo El Arco 

 El Círculo Aeronáutico renuncia a ubicar su museo en la estación 
de autobuses 

 La Felguera acogerá un centro regional de referencia para el 
emprendimiento 

 El centro de La Felguera formará para elevar el empleo femenino y 
reducir la brecha digital 

 El recibo del agua subirá un 3,1% en Langreo el próximo año con el 
respaldo de PSOE y PP 

 El deseo de los empresarios: que el Valle “sea atractivo” para 
“captar inversión” 

 Langreo mantendrá la ampliación de las terrazas hosteleras hasta 
el 31 de marzo 

 El San Esteban gana la liga en Senegal 

 Encuentro de exjugadores y directivos del Unión Popular de 
Langreo 

 El Círculo Aeronáutico impulsa una carrera de drones en Oviedo 

 Trail Valle d Samuño 

 Langreo recupera sus 10 kilómetros para el 25.º aniversario de la 
prueba 

30 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

  Centeno. El cereal de los pobres 

31 RINCÓN LITERARIO 

 Paula Fernández-Miranda Marín 

32 CANCIONERO ASTURIANO 

  Carlos Rubiera Tuya – La Capitana 

BOLETÍN Nº 101 DICIEMBRE 2021 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

 Orgullosos por partida doble 

 Langreanos en el Mundo reúne a «los mejores 
embajadores» del trabajo y la solidaridad 

 La bioquímica de Langreo sale a flote 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

 La lengua materna 

 El pueblo abandonado 

10 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 El calculista Alberto Coto: “Apostar mucho es perder 
a la larga” 

 El jardín Delfos de La Felguera suma el nombre de su 
impulsor, Juan León Quirós Álvarez 

11 VALLE DE SAMUÑO 
 Los enclaves mineros se reivindican como destino 

turístico para viajeros nacionales y extranjeros 

 Los veteranos del San Luis celebran un gol de medio 
siglo 

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 Langreo retoma la recuperación del mosaico de “Zuco” de 

la antigua librería Belter 

 Nuevos actos vandálicos en los parques de Langreo: los 
vecinos piden “más vigilancia” 

 Los empresarios de la comarca demandan más limpieza y 
fibra óptica en los polígonos 

 Los gestores del plan Leader aplazan el debate para incluir 
a Langreo y San Martín 

 El Principado ultima la descontaminación de Talleres del 
Conde para el recinto ferial 

 «El cansancio vecinal oculta el beneficio que traerá la obra 
del soterramiento» 

 La lavandería de ropa de los hospitales de Asturias que se 
sopesa para las Cuencas generaría doscientos empleos 

 La lavandería hospitalaria impulsará un gran polígono 
sociosanitario en Langreo 

 Bayer aumentará la plantilla de Lada si crece la 
producción de su nuevo fármaco 

 Bayer, aquí se hace el medicamento más conocido del 
mundo" 

 Langreo, capital del emprendimiento 

 La unión de Ciaño logra recuperar el cine Ideal 

 Valnalón articula una red para despertar vocaciones 
científicas entre el alumnado 

 Los empresarios ven “un momento de oportunidades” 
para invertir en Langreo 

 Visto para sentencia el “Ciudá de Llangréu” tras celebrarse 
la segunda final 

 El actor de “La que se avecina” Nacho Guerreros oficia 
misa en Ciaño 

 “Madres”, un relato sobre bebés robados, gana el premio 
de “Les Filanderes” 

30 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 El cebollino del belga 

31 RINCÓN LITERARIO 
 Enrique Serrano Meana 

32 CANCIONERO ASTURIANO 
 Fernando Valle Roso – la carbonera de Sama 
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BOLETÍN Nº 102  ENERO 2022 SUMARIO 

 1 LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

 VALLE DE SAMUÑO Situación Introducción descriptiva 

7 RINCON DEL ASOCIADO 

 Rey Lagarto 

 A veces navidad se escribe con minúsculas 

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Escudo de Oro a Florentino Martínez y Malagueño de Pura 
Cepa al BM Costa del Sol 

 Zafira Castaño pide “prepararse para ser competitivos como 
región y ser pacientes” 

 A rebelarse tocan 

12 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
 Una antigua escombrera minera que se viene abajo provoca 

los argayos y cortes de carretera en Langreo 

 El tren turístico de Samuño salva a los vecinos de La Nueva 

 «Es la segunda vez que vemos cómo se desmorona la 
escombrera de Samuño» 

15 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 El secreto del restaurante asturiano que cocina la mejor 

fabada: buena faba, compango de calidad y fuego lento 

 Liliana Castañón y Andrés Cueli ganan el sexto concurso de 
canción asturiana “Ciudá de Llangréu” 

 La pista finlandesa de Sama será reparada tres años después 
de quedar anegada 

 El movimiento vecinal que enorgulleció a Riaño 

 El reciclaje de residuos de la construcción, una de las 
alternativas al cierre de Lada 

 Langreo restaurará la Casa de Cultura de La Felguera, 
protegiéndola contra actos vandálicos 

 Tres negocios de la plaza de abastos de La Felguera solicitan 
ampliar su superficie 

 Langreo encargará la elaboración de un plan para mejorar la 
movilidad urbana 

 Pavimentando un futuro más ecológico 

 Langreo mejorará el parque Dorado de Sama, reabrirá los 
aseos y habilitará un bar 

 Langreo adjudica los trabajos del mosaico de Zuco en la plaza 
de 'Paco el de la Belter' 

 Hunosa avala la implantación de una fábrica de tuberías 
metálicas en Langreo 

 Noventa millones para impulsar centros TIC en las zonas 
mineras de España 

 Hunosa quiere que las Cuencas sean un referente en las 
carreras de montaña 

 Montálvez y Merillas se imponen en el duro trail de Hunosa 

 Patricia Bernal y Rosa Mary Braga, premio “Emprendedora 
de Langreo” 

 Rosa Braga: “El premio ‘Emprendedora’ me hizo más ilusión 
que si me tocase la lotería” 

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 El oso y el madroño 

29 RINCÓN LITERARIO 
 Rey Lagarto 

30 CANCIONERO ASTURIANO 
 VICENTE DIAZ - Un Gaiteru fue a Belén 

 
 
 
 

BOLETÍN Nº 103 FEBRERO 2022 SUMARIO 

 1 LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

  Pueblos Afayadizus 

7 RINCON DEL ASOCIADO 

  Volver 

 Queridos Reyes Magos 

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

  Manuel Garrido Palacios – Medalla de Huelva 2022 

 Miguel Ángel Lombardía, “Asturiano del mes” por abrir 
el arte contemporáneo a nuevos espacios 

11 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
  Los vecinos de La Nueva reclaman “información” tras 

más de un mes con la carretera cortada 

 El Ecomuseo Minero superó en julio y octubre las visitas 
previas a la pandemia 

13 LANGREO EN LOS MEDIOS 
  Las Cuencas perdieron en 25 años 46.600 habitantes: 

más de los que tiene Langreo 

  Las Cuencas registran por primera vez en el siglo un 
saldo migratorio positivo 

 La estación de autobuses de La Felguera ya es 
propiedad del Ayuntamiento de Langreo  

 Langreo busca fomentar una movilidad sostenible para 
reducir la contaminación 

 Cruz Roja impulsa un club de lectura en Langreo para 
mayores de 55 años 

  El pozo Fondón se reformará para proteger el archivo 
histórico de Hunosa 

  El tesoro de papel de Hunosa: el pozo Fondón alberga 
300.000 documentos de antiguas minas 

  El complejo de Nitrastur “revive” veinticinco años 
después de su clausura 

   Los vecinos piden un parque tecnológico en Nitrastur 
para captar empleo y población 

 Vivienda e industrias verdes: la propuesta de los 
comerciantes para Nitrastur 

  El Langreo del futuro aspira a ser verde 

 La brigada de Medio Rural de Langreo actuó en cien 
núcleos en su primer año  

  La Cámara ve en la lavandería sanitaria de Langreo “el 
tractor del valle del Nalón” 

  La Cámara ve en la lavandería sanitaria de Langreo “el 
tractor del valle del Nalón” 

  La Mancomunidad del Nalón pide apoyo para 
recuperar el Camino de las Asturias 

  El gimnasio de las Cuencas que triunfa entre las 
mamás asturianas: "Es una alegría que ya sumemos 
cien bebés" 

 Langreo rinde homenaje a Mar Donate en su última 
ruta 

  Morteros Tudela Veguín, el laboratorio del cemento 

 Bango exporta coches de campeonato a todo el mundo 

32 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
  Tallarines con albahaca 

33 RINCÓN LITERARIO 
  Revista Arlequín 

35 CANCIONERO ASTURIANO 
 CHOLO JUVACHO – Quiero volver 
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BOLETÍN Nº 104 MARZO 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

  PAISAJE  PROTEGIDO 

 PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

  La memoria de la tierra 

  Los sueños de Astharit 

10 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
  Reabierto el tráfico sin restricciones en la carretera de La 

Nueva 

 No podíamos aguantar más esta situación de poder circular 
por la carretera unas horas al día»  

 Trail Valle de Samuño 

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 
  El Pleno de Langreo da luz verde a la transformación de los 

Talleres del Conde en un ferial 

  Langreo busca nuevos usos para la estación de autobuses de 
La Felguera 

 Una mina de museos: el Valle del Nalón ya suma cuatro 
espacios culturales ligados a la actividad carbonera  

 Los promotores del Museo de la Siderurgia de Langreo piden 
apoyo al Principado para ampliarlo  

 Militares de Zaragoza aprenden a "postiar" con los mineros 
del pozo Fondón de Sama de Langreo  

 La Fundación Marino Gutiérrez distingue a José Manuel 
García, del Grupo Roxu, con su premio especial  

  'La Carbonera' de Sama aparece mutilada: sin una mano 
que ha sido salvada 

  El Fondón se convierte en “el pozo de la memoria” 

   Las empresas del sector TIC piden usar la antigua factoría de 
Nitrastur, en Langreo, como parque tecnológico 

  Diez años para abrir el centro neurológico de Barros: 
“Estamos agotados de esperar”, afirman los futuros usuarios 

  La contratación de personal del centro neurológico, 
pendiente de los tribunales 

  El (aún más) martirio de la línea de Feve Gijón-Laviana: 
“Esto es decadente, vamos a peor” 

  El Archivo Histórico de Hunosa abre sus puertas a las visitas 

   La Virgen del Carbayu seguirá en el geriátrico de Ciaño 

  El Principado “ultima” la reparación de la pista del centro 
deportivo Beiro de Langreo, pero no concreta plazos 

26 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
  El vegetariano   (Las guindillas de Jujui) 

27 RINCÓN LITERARIO 
  Luna de Abajo 

28 CANCIONERO ASTURIANO 
  Anabel Santiago - Dime, xilguerín parleru, 

BOLETÍN Nº 105 ABRIL 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 

   EL CARBAYU Fiesta de Interés Turístico Regional 

 PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

  El Fondón 

  Los cuatro elementos: Un pequeño diálogo con el planeta 

11 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Viaje literario por Tierra de Campos 

13 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 

 
 Los vecinos de La Nueva abrirán su biblioteca, cerrada desde 
hace 15 años 

 
 El chigre del Ecomuseo de Samuño, reconvertido en espacio 
expositivo 

 
La junta directiva de la Sociedad de Festejos de El Carbayu se 
presenta a la reelección  

15 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 
  La primera visita al archivo de Hunosa, en el pozo Fondón, a 
través de los ojos de un minero: "Son muchos recuerdos y no 
todos buenos” 

 
 Langreo impulsa otro plan de actuaciones artísticas en áreas 
degradadas 

 Arte bajo un puente en Langreo  

 
 La historia clínica única estará implantada en los ambulatorios 
del Valle a final de abril 

 
Decaen las empresas creadas en Valnalón, pero crecen los 
planes para desarrollar proyectos  

 
La Cámara de Comercio ultima poner en marcha una sede 
presencial en Langreo   

 
El Hospital Valle del Nalón logra el nivel más alto en la 
certificación de calidad asistencial 

 
Luz verde a la minicentral hidroeléctrica que impulsa Aguas de 
Langreo en Laviana 

 
Bayer ya produce a pleno rendimiento su nuevo fármaco en la 
planta de Langreo  

 
 La red de geotermia del pozo Fondón, en Langreo, ya funciona 
en fase de pruebas 

 
Así es la empresa donde se reciclan todos los neumáticos usados 
de Asturias 

 «Ningún monumento brilla más que la verdad y la memoria» 

 
 El langreano que abre el refugio antibombas al vecindario en 
una ciudad de Ucrania 

 
Muere Manuel García García, jefe de la Brigada de Salvamento 
Minero durante 23 años  

 
Fallece Marta Rodríguez Braga, activista social y exedil del PCE 
en Langreo   

 
Carlos Flórez, nuevo comisario de Langreo-San Martín: “El delito 
más habitual son las estafas; nos han invadido y con internet, 
más”    

 
 El langreano Ignacio Crespo, nuevo jefe de Salvamento 
Aeronáutico de Canarias 

30 CON RAIZ EN LA EMIGRACION  
  El mejor bife ancho del mundo tiene origen en Fonceca 

32 RINCÓN LITERARIO 
 Día mundial de la poesía 

33 CANCIONERO ASTURIANO 
  Nuberu – A los fugaos  
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BOLETÍN Nº 106 MAYO 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

 Ruta de los Molinos 

 PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

  Orgullo y prejuicio 

    Bienaventurada Tierra 

10 NUESTRO SASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Aarón Zapico dirige la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con 
obras de Flecha, Avison, Terradellas, Iribarren y Arriaga 

11 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
 Las fiestas de El Carbayu recuperarán el formato previo a la 

pandemia, con dos jornadas 

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 «Desarrollaremos un plan de mejora de todos los senderos y 

caminos»   

  La “cuna” mundial de la Aspirina: toda la materia prima del 
popular fármaco sale de Langreo 

   Cuatro empresas optan a construir el acceso al futuro ferial 
de Langreo en el nuevo concurso   

  Industria apela a “atraer inversiones” mientras dure el 
desmontaje de la térmica de Lada  

  Agua de la mina para que los vecinos de Langreo ahorren 
en la factura energética 

 Langreo, la Meca de la cerveza artesana 

 El Valle del Nalón reclama que el Camino de las Asturias sea 
Bien de Interés Cultural 

 La perrera de Langreo pone en marcha un novedoso plan de 
atención a los animales 

  Los edificios de Modesta serán rehabilitados por el 
Ayuntamiento de Langreo, pero Hunosa pondrá el dinero 

 Hunosa apuesta por el pozo Fondón para producir hidrógeno 
verde para autobuses 

 La Junta exige por unanimidad al Adif “una fecha” para 
reanudar el soterramiento en Langreo 

 El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” busca espacio 
para su museo 

 Poesía y cuentacuentos en la clausura de la III Fiesta del 
libro de Langreo 

 Comienza la reparación del Consistorio de Langreo, que se 
alargará dos meses 

  El cine reivindica la poesía de Alberto Vega  

   Premio Mejor Pasta de té artesana de España 2022 – al 
langreano Jaime Rodriguez 

 El movimiento vecinal de Ciaño busca nuevo líder tras 
anunciar su marcha Enol Zapico 

 Lora: “Trabajaremos para lograr de nuevo la mayoría y si 
fuese posible ampliarla”   

27 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
  La Pyracantha de Lisboa – Espino de fuego 

28 RINCÓN LITERARIO 
 Ángel González  

29 CANCIONERO ASTURIANO 
   Joaquín Pixán – Madre Asturias 

BOLETÍN Nº 107 JUNIO 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

 El Valle de Samuño aspira de nuevo a ser “Pueblo ejemplar de 
Asturias” 

 ‘Langreanos en el Mundo’ promociona la candidatura del Valle 
de Samuño como pueblo ejemplar de Asturias 

 “Langreanos en el Mundo” premia al ingeniero Pablo Rodríguez 
y al CAI de Pando 

 El científico de la computación Pablo Rodríguez Rodríguez, 
Langreano en el Mundo 2022 

7 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

 Trail Valle de Samuño 

 PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO 

10 RINCON DEL ASOCIADO 

  Arriba y abajo 

   De finales, principios y viceversa…  

13 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Intentan robar una escultura metálica de Miguel Ángel 
Lombardía en Codilleo 

 “Con ‘Piedras’ intento ponerme de lado de quienes sufren la 
historia” 

15 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
 La Revolución Industrial revive en La Nueva  

  Los vecinos impulsan sextaferias en La Nueva para limpiar 
caminos  

16 LANGREO EN LOS MEDIOS 
  La pandemia contagia a Valnalón: caen las empresas creadas y 

crece la formación 

 Langreo acoge una muestra con dibujos de hijos de víctimas de 
malos tratos  

   Culete multitudinario en La Felguera  

 Los vecinos, “defraudados” por la visita de la Ministra al 
soterramiento: “No da plazos”    

 Una empresa opta a abrir un local de comida rápida en la 
estación de autobuses de La Felguera  

  El Principado abona a Langreo 3,2 millones para culminar la 
obra del recinto ferial 

  Ceden al Ayuntamiento documentos de Festejos “Santiago” de 
Sama 

  Entra en servicio la red de geotermia con agua de mina del 
pozo Fondón, en Langreo 

    El centro neurológico de Langreo abre tras diez años de 
espera con tres usuarios y sin residencia 

  El suelo del futuro ferial ya está descontaminado, tras 
intervenir sobre 400 metros cuadrados 

  Divulgar ciencia a golpe de pedal: un investigador visita con su 
bicicleta los institutos de Asturias para dar charlas 

  El colegio de los Dominicos de La Felguera, comprado por una 
empresa alimentaria   

  En Langreo Encaja todo 

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
  Les peruyes del Picu Castiellu 

29 RINCÓN LITERARIO 
 Ricardo Labra: “El caso Alas Clarín” 

30 CANCIONERO ASTURIANO 
   Celestino Rozada Tames – Se oyen cantar los mineros 



10 
 

 

BOLETÍN Nº 108 JULIO 2022 SUMARIO 

 1 LA ASOCIACIÓN  
 El concurso de poesía “Alberto Vega” entrega sus premios en La 
Felguera  

5 
VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

 
El coste de la reforma integral de la Casa de Cultura de Sama 
superará el millón  

  Ecomuseo Valle de Samuño  
 Los murales artísticos de Langreo se extenderán a “todas las 
entradas del concejo”  

 PATRIMONIO HISTORICO MINERO del VALLE DE SAMUÑO  
La asociación cultural Incuna crea una red internacional de 
archivos de empresa 

6 RINCON DEL ASOCIADO   Comienzan las obras del acceso al futuro recinto ferial de Langreo 

  La biblioteca de La Nueva   
 El décimo programa de intercambio de libros de Langreo se inicia 
el martes 

   Ayer caminé todo el día por tus calles  
Las familias anuncian movilizaciones para proteger a los niños en 
el parque de Sama  

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS  Langreo luce vidrieras restauradas  

 
“Estamos a las puertas de la fábrica del futuro, y ahí 
Asturias va a tener mucho que decir” 

 Una protección evitará nuevos desperfectos en La Carbonera 

 
María Neira, distinguida con el premio “Langreana de 
honor 2022” 

 
Hunosa ampliará su red de geotermia y usará la hibridación con 
biomasa  

 
El CAI de Pando recupera sus premios «Pandorinos» tras la 
pandemia 

 Las vacas regresan a los pastos de la antigua mina 

 
Aarón Zapico: "Para mí la música antigua es libertad, es 
donde el intérprete puede aportar más de sí mismo" 

 Los mejores pilotos de drones vuelan en las Cuencas 

12 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS  
La Alcaldesa entrega en la Braña’l Río el premio al “Pueblu 
Afayaízu” 

 
 El Ecomuseo de Samuño y el Musi deben superar las 
27.500 visitas al año para no perder fondos 

 Arkuos, el “país de las maravillas” está en Langreo 

 
 Langreo impulsa una gestión conjunta del Ecomuseo de 
Samuño y el de la Siderurgia 

25 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

 
 Los vecinos reclaman un “plan integral” para mejorar La 
Nueva y ganar población 

   El sauce de Pola de Gordón 

14 LANGREO EN LOS MEDIOS 26 RINCÓN LITERARIO 
  Empresarios por un día   XXII Premio de Poesía Alberto Vega 

 
 Cruz Roja de Langreo organiza un taller de envejecimiento 
saludable 

28 CANCIONERO ASTURIANO 

   
  Langreo logra un premio por su gestión ante el 
confinamiento por la covid 

 
José Fernández Garcia (El Tordin de Frieres) - Baxando yo pe la 
aldea 

BOLETÍN Nº 109 AGOSTO 2022 SUMARIO 

       1 LA ASOCIACIÓN 17  El consejo de la mujer de Langreo condena la "brutal" agresión 
de Riaño   

5 
VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

 Dimite Javier Álvarez, edil de Urbanismo de Langreo y segundo 
teniente de alcalde 

  Monumento a la Libertad   La alcaldesa de Langreo asume Urbanismo tras dimitir Javier 
Álvarez como concejal 

6 RINCON DEL ASOCIADO   Langreo reserva 230.725 euros para la reforma de la Casa de 
Cultura de Sama 

  Diez días que estremecieron a Langreo   El Fondón recupera su identidad  

 Mi país es el amor  Sama recupera la memoria de "Santiago" 

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS  El centro regional de empleo de Langreo debe estar 
funcionando antes de cinco años 

 
Langreo pone en contacto el talento juvenil con los retos de 
empresas internacionales 

 Langreo saca a contratación las obras del campo de fútbol de 
Ciaño 

 
BENJAMÍN BRAGA  "Entre la inmigración y la comunidad 
nativa no cabe la amistad, mandan los prejuicios" 

 El centro de discapacidades neurológicas duplica los pacientes 
en su primer mes abierto 

12 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS  Sama celebró su jira por los bares: "Con estas fiestas volvemos 
a la normalidad" 

 Doble festejo en La Texuca  Comienza el derribo de una nave del antiguo complejo 
industrial de Nitrastur 

 
La Texuca celebra ser pueblo 'afayaízu' de Langreo: «Vivir 
aquí ya es todo un premio» 

 "Esperamos que este paso sea solo el primero", afirma la 
Alcaldesa de Langreo respecto a los planes de Iberdrola 

13 LANGREO EN LOS MEDIOS  Iberdrola cederá suelo junto al Nalón al Ayuntamiento de 
Langreo para un "parque fluvial" que costará 4 millones 

 
 Versos y música para continuar con las fiestas de San Pedro 
 en La Felguera 

 "Vivo en Sama por felicidad y practicidad"    
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BOLETÍN Nº 111 OCTUBRE 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN    LANGREO EN LOS MEDIOS 

3 LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS   Arranca el corte que deja el valle del Nalón sin tren de Feve 
lo que resta del año   

 El reconocimiento más universal de Langreo   Las obras del plan de peatonalizaciones de Langreo llegan 
al entorno del parque de Sama 

 "Langreanos en el Mundo" suma ya más de 700 socios en una 
treintena de países 

  El gobierno de Langreo deja en manos de los técnicos la 
posible zona azul gratuita 

 Chile encuentra su sitio en el proyecto 'Raíces de la Emigración' 
en Langreo 

  Cuatro rotondas y un enorme bulevar para 
descongestionar Langreo Centro   

13 Las fiestas de San Pedro de La Felguera se despiden hoy con 
la jira  

   Las Cuencas que funcionan: Talleres Vicente Merino, cuatro 
generaciones para forjar una empresa 

   Aspirantes a científicos 27 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 Valnalón y Asturgar firman un convenio para la financiación 

de proyectos  
   Alcohol de romero 

 El proyecto de urbanización del soterramiento incumple 
demandas municipales, según el informe técnico 

28 RINCÓN LITERARIO 

 La Felguera reclama recuperar y exponer la locomotora 
Pedro Duro y la grúa "La Leona"   

 Sara A. Palicio 

 El coro "Voces Blancas del Nalón" participa en el Festival de 
Bandol, en Francia 

29 CANCIONERO ASTURIANO 

17 Langreo convierte en un parque un antiguo basurero urbano 
ilegal en La Felguera   

 José García González “El Che de Cabaños”-Soi mineru 
llngreanu 

BOLETÍN Nº 110 SEPTIEMBRE 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN   Comienzan las obras en el Fondón para proteger mejor los 
documentos del archivo de Hunosa 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

 Langreo destina 45.000 euros al certamen de ganado y al concurso 
de la huerta  

   La explotación minera  Los pueblos indígenas pintan mucho en Langreo  

7 RINCON DEL ASOCIADO   Langreo quiere transformar el matadero en un centro de venta de 
alimentos locales 

  Tiempos de mudanza  Los viajeros instan a los alcaldes del Nalón a exigir mejoras en el 
tren Gijón-Laviana   

   Un diario en las cenizas   La expansión de Bayer y Química del Nalón, «una noticia bárbara 
para Langreo»   

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS  El pabellón de Langreo en la Feria de Muestras bate récord de 
visitantes, con 56.000 

 Memorias de Sama al óleo: José Luis Dizy expone su obra 
en la pinacoteca municipal 

 La rehabilitación de los edificios de Modesta, pendiente de que 
Hunosa remita el proyecto 

10 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS  Ludi González, presidenta de Les Filanderes: "Queremos que las 
mujeres tengan el espacio cultural que se les había negado" 

  Memorias de Sama al óleo: José Luis Dizy expone su 
obra en la pinacoteca municipal  

 "Queremos que la Fundación Marino Gutiérrez sea de los 
langreanos" 

  Reconocimiento a los sanitarios en Langreo   Pandiella ya tiene plaza en Tuilla  

11 LANGREO EN LOS MEDIOS  Fallece a los 71 años Alfredo Fernández Vallina, exedil de IU en 
Langreo 

  Langreo muestra en la Feria su gastronomía y convoca 
un concurso de fabada en el metaverso  

 La expansión de Bayer y Química del Nalón, «una noticia bárbara 
para Langreo» 

  Langreo exhibe su potencial económico y su rica 
gastronomía en su día en la Feria 

 Cerveza de casa que sale de una fábrica: una planta de Riaño 
produce 40.000 litros de la bebida al año 

   Langreo renuncia a pedir fondos europeos para el parque 
fluvial y remite otros tres proyectos   

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

 El Museo de la Siderurgia de Langreo, cerrado en pleno 
verano a la espera de nuevo gestor 

  La menta de Doña Íngrid 

  Los vándalos visitan el museo siderúrgico de Langreo  29 RINCÓN LITERARIO 
  Langreo pide fondos europeos para dos proyectos 

denegados en otra convocatoria  
 Xurde Álvarez 

 Iberdrola mantiene su oferta de ceder al Ayuntamiento 
suelo en Lada junto al Nalón  

30 CANCIONERO ASTURIANO 

 Langreo pone condiciones para asumir los terrenos de la 
térmica 

 
Cogollu y Che de Cabaños - Himno al mineru y Chalaneru 
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 Pablo Rodríguez y el CAI de Pando recogen el premio 
"Langreanos en el Mundo" 

   Quince colectivos del Nalón temen la "muerte" del tren 
entre Laviana y Gijón 

 «Hay que dar visibilidad a la discapacidad para que todos la 
miren con normalidad» 

  El ministerio remarca que el Credine no será «una 
residencia asistencial ni especializada»   

7 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR”   María Solís y Alexis López ganan el galardón de poesía de 
"Les Filanderes"  

  Este año no pudo ser   Sama de Langreo acoge el Certamen de la Huerta 

8 RINCON DEL ASOCIADO   Bayer invirtió en su planta de Langreo 27 millones de euros 
en los últimos cinco años 

  Ye la cultura, vida   Bayer, 80 años de orgullo en Lada 

   Mi pedazo de cielo     Pamela Álvarez asume Empleo y tendrá dedicación 
exclusiva como edil en Langreo 

10 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS   Carmen Arbesú volverá a liderar la lista del PSOE en las 
elecciones municipales de Langreo   

 El escritor asturiano Javier García Cellino gana el Premio Bienal 
de Poesía 'Provincia de León' que convoca el ILC 

   David Villa vuelve a chutar en Langreo   

 El PSOE de Gijón apuesta por Luis Manuel Flórez, 'Floro', como 
su candidato a la Alcaldía 

25 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

12 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS   Los caquis del Iguaçú 

  Los sanitarios portarán a la Virgen del Carbayu en la procesión 
que recupera las fiestas 

26 RINCÓN LITERARIO 

  El Carbayu se celebra a lo grande 
 

La emigración como fenómeno global. Su relación con la 
poesía  

 Langreo celebró el día de su patrona: a la salud de la Virgen del 
Carbayu 

30 CANCIONERO ASTURIANO 

15 LANGREO EN LOS MEDIOS     Diamantina Rodriguguez – Soy asturianina 

 
BOLETÍN Nº 112 NOVIEMBRE 2022 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN  Langreo contado por sus alcaldes 

4  VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR”  Ciaño, templo gastronómico de los callos  

5 RINCON DEL ASOCIADO  Ciaño corona a la cocinera Gema García, de Casa Pablo 

 Recolectores  Langreo presume de razas autóctonas: éxito de público del 
certamen municipal de ganado 

 Al otro lado de los escombros…  Los urbanistas abogan por diversificar los usos de los baldíos 
industriales de Langreo 

   Carta de J. Luis Pastrana un escritor langreano poco convencional  La degradación urbanística frena la llegada de inversiones a 
las Cuencas, alerta un informe 

8 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS  Langreo descarta la zona azul y opta por construir dos 
aparcamientos en altura 

 Floro será el candidato del PSOE: "Hay que conectar mucho más 
con Gijón" 

 Rechazado el referéndum ciudadano sobre el Ayuntamiento 
único del Nalón 

 Aprender fuera del aula  500 escolares de Langreo, en la piel del refugiado  

10 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS  Langreo crea un premio para reconocer el trabajo en favor 
de los Derechos Humanos 

  Langreo convoca el concurso para la gestión conjunta del 
Ecomuseo y del Musi 

 Patinalón y Oriente Atletismo, premios "Delfos" a los valores 
humanos en el deporte 

 La empresa que gestiona el Ecomuseo opta a la explotación 
conjunta con el Musi   

 Alas argentinas para el Círculo Aeronáutico de La Felguera 

11 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 Álvaro Fernández, directivo del centro de supercomputación 

de Castilla y León: “Sin la supercomputación no habríamos 
tenido la vacuna del covid en un año”    

  Langreo confía en sus recién estrenadas 'letronas' como atractivo 
turístico  

 El Tordín de Frieres, una de las grandes voces de la tonada, 
cumple cien años  

 Las "letronas" de Langreo, para todos los gustos 26 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 El centro telefónico de Valnalón aumenta un 75% su plantilla y ya 

suma 186 empleos 
  El eucalipto de Bahía de Cochinos 

   Duro Felguera, de gigante de la siderurgia a "terrateniente" sin 
fábricas en Langreo  

27 RINCÓN LITERARIO 

 El desmontaje de la térmica de Lada avanza con la demolición de 
las antiguas oficinas 

 Xuan Bello 

  El Museo de la Siderurgia de Langreo reabrirá sus puertas antes 
de Navidad 

28 CANCIONERO ASTURIANO 

 El hospital Valle del Nalón renueva su acreditación de calidad de 
buenas prácticas    

 Himno Unión Po 
pular de Langreo 
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 BOLETÍN Nº 113 DICIEMBRE 2022 SUMARIO 

 LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 

6 RINCON DEL ASOCIADO 

 Alumbramientos 

 El final de la calle 

  El Nacimiento de la Agencia de Detectives Marbella   

9 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Greciet, periodista ágil, agudo columnista y buen escritor 

 Carmen Casal: «Si nos quitan las raíces, nuestra identidad 
desaparece» 

11 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 

 El Ecomuseo Minero recibe 22.149 visitas en 9 meses, casi ya a 
ritmo prepandemia   

12 LANGREO EN LOS MEDIOS 

  La planta de compostaje vegetal empezará a funcionar el 
próximo año en Langreo  

 Langreo licita la construcción de la planta de compostaje 
vegetal, que costará 747.000 euros 

   El nuevo edil del gobierno langreano, Manuel Robles, asume 
Urbanismo  

  Langreo abre su plan de movilidad sostenible a la 
participación ciudadana   

 Langreo anuncia la licitación "inminente" de un plan de choque 
de limpieza en el concejo 

 Delfos reúne a 300 personas en la entrega anual de sus 
premios  

 El Coro Santiaguín celebra sus noventa años de trayectoria 

 La tonada suena mejor un poco más tarde 

   La UE critica que con los 12.500 millones en ayudas al carbón 
Asturias solo salvó uno de cada cuatro empleos de la minería 

 Energías limpias, economía circular y tecnología: las claves 
para erradicar la imagen de "decadencia" de las Cuencas 

 Los empresarios del Nalón reclaman mejoras en los polígonos y 
planes de fachadas en el casco urbano 

 Las Cuencas alzan la voz contra la violencia machista 

 El colegio Iglesias Prada, pendiente de mejoras, acogerá a 20 
ucranianos 

 Talento langreano frente al mundo 

 "Cauce del Nalón" intenta desvelar "¿Por qué nos gusta tanto 
la música?" 

 El economista José Luis Marrón Jaquete analizará en Langreo 
las claves de la crisis económica actual  

 El concurso de fotografía “La mina y la mar” premia al vasco 
Javier Fernández 

 La ganadera Inés Suárez logra el premio Emprendedora de 
Langreo   

 Alberto Echevarría se alza con el certamen internacional de 
relatos cortos de «Les Filanderes»  

  De La Felguera a ampliar el Canal de Panamá, «la obra más 
grande de este siglo» 

  El centro de emprendimiento juvenil de La Felguera ya alcanza 
los 900 usuarios 

27 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

  "Cauce del Nalón" intenta desvelar "¿Por qué nos gusta tanto 
la música?" 

28 RINCÓN LITERARIO 

 Inés Praga Terente - LA MEMORIA DE ANNIE ERNAUX 

30 CANCIONERO ASTURIANO 

  Víctor Manuel – En el portalin de piedra 

 

[ BOLETÍN Nº 114 ENERO 2023 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

5 RINCON DEL ASOCIADO 

 Comer  

 El mismo sueño 

   BASILIO INTERROGA AL MOFETA EN EL PARQUE NUEVO 

8 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 Alberto Coto suma y sigue: sus plataformas de cálculo ya 
llegan a 20.000 niños de todo el mundo 

 El calculista Alberto Coto imparte una clase magistral en el 
IES Sánchez Lastra de Mieres: "Es espectacular" 

 Fallece el periodista Esteban Greciet, "excelente cronista de 
la vieja escuela" y director de periódicos en épocas convulsas 

 Aarón Zapico, al frente de un multitudinario y popular 
"Mesías" en el Auditorio Nacional 

 Ediciones USAL reúne en un libro la vida y obra de 15 
estudiantes y profesores de la Universidad de Salamanca que 
fueron proclamados santos por la iglesia católica 

 «HE TERMINADO SIENDO ESPIRITUALMENTE IRLANDESA» 

  

 Radiografía de los asturianos emigrados: quieren volver y les 
gustaría invertir en la región, pero echan en falta 
"incentivos" 

15 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 

  El Trail Minero Santa Bárbara encumbra a Nogueiro y 
Cerezo, vencedores absolutos  

16 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 La Cámara de Comercio pretende abrir el próximo año su 
nueva delegación en Langreo, que tendrá un centro de 
empresas   

 Hunosa ya tramita la licencia urbanística para su planta de 
hidrógeno del pozo Fondón 

   La ampliación de Valnalón con un centro para 
emprendedores recibe una inversión de 1,8 millones 

 El Museo de la Siderurgia espera contar con 835.000 euros 
para su ampliación   

 La oficina de empleo del Valle del Nalón se trasladará a los 
bajos del estadio de Ganzábal, en Langreo   

 Emprender la salida para el valle del Nalón 

 Sendas de largo recorrido, recuperación de minas y una red 
de miradores: así se invertirán los fondos del plan turístico 
del Nalón  

 Los premios a la mejor fabada de Festejos de San Pedro se 
quedan en La Felguera 

 Langreo, dispuesto a aumentar la presencia policial en la 
calle 

 La Felguera se enchufa a los paneles: una "comunidad solar" 
suministrará energía a 120 familias langreanas 

 El semillero exprés de Valnalón ya germina 

 "Esto es un orgullo; jugué siempre para hacer feliz a la 
gente" 

 Esteban Verdeja y Liliana Castañón vencen en el concurso de 
canción asturiana "Ciudá de Llangréu" 

  La tonada presume de campeones en Sama: el certamen 
"Ciudá de Llangréu" entregó sus premios   

  El Coro "Santiaguín" cumple 90 años 

27 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

   Los pinos de Valladolid 

28 RINCÓN LITERARIO 

 Gonzalo G. Barreñada 

29 CANCIONERO ASTURIANO 

  Coro Santiaguin “Axuntabense” 
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BOLETÍN Nº 115 FEBRERO 2023 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

4 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 

5  RINCON DEL ASOCIADO 

  Fidelidad 

 La mujer del porvenir 

8  NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

   "Forma Antiqva" conquista el Auditorio de Oviedo con un 
espectacular "Burlesque"  

9 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 

 El tren de Samuño y el Museo de la Siderurgia tendrán entrada 
conjunta  

10 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 Nuevo pavimento y aceras más anchas: el entorno del futuro 
Palacio de Justicia de Langreo se renovará 

 Una nueva vida para La Nalona: vecinos y comerciantes piden 
dinamizar el histórico barrio de Sama 

   Langreo invierte un cuarto de millón en trece murales para 
embellecer zonas degradadas   

 "Basura tecnológica" en Langreo: el Ayuntamiento invierte 
300.000 euros en una plataforma de gestión eficiente de los 
residuos    

 El Ayuntamiento de Langreo abre "consultora energética": los 
vecinos podrán ahorrar hasta un 40% en la factura 

  La alcaldesa de Langreo insta a "alentar" la colaboración 
empresarial en el concejo 

  Langreo y Mieres tienen los alquileres más baratos de Asturias 

  Las Cuencas contarán con una marca turística propia ligada al 
patrimonio para atraer a visitantes europeos 

  Langreo, "cuna industrial" de España: el concejo promocionará 
en Fitur su patrimonio minero y siderúrgico   

 Los fondos mineros para empresas no repartieron ni la mitad 
del dinero que tenían disponible: solo 81 de 169 millones de 
euros  

 Hunosa inicia el proceso para reforzar la red geotérmica de 
Langreo con biomasa 

  Las Cuencas siguen perdiendo población pese a la resistencia 
de los concejos pequeños  

 Langreo invierte un cuarto de millón en trece murales para 
embellecer zonas degradadas 

 El 80% de los trabajadores de Capgemini teletrabaja 

 La Fundación Marino Gutiérrez premia a Mantequerías Arias, 
Cafento, la Fundación Edes y Selito Vega 

 El centro de FP audiovisual de Langreo dejó este curso a 90 
estudiantes en lista de espera por la alta demanda  

 El Círculo Aeronáutico de La Felguera logra que los drones 
entren en el currículum educativo 

 Fallece Miguel de la Fuente, decano del Colegio de 
Economistas de Asturias durante trece años 

 UNA EMPRESARIA BIOTECNOLÓGICA EMERGENTE CASADA 
CON UNO DE LOS ÚLTIMOS MINEROS 

  Una guardia civil de Cabaños, premiada por su lucha por la 
igualdad en el Instituto Armado  

 Ramón Secades, 60 años dedicado al San Esteban de Ciaño 

26 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

   Pensamientos de Portofino 

27 RINCÓN LITERARIO 

  Pablo Núñez 

28 CANCIONERO ASTURIANO 

  Homenaje a José Fernández Garcia (El Tordin de Frieres) 

 
 

BOLETÍN Nº 116 MARZO 2023 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

7 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

  TRAIL VALLE DE SAMUÑO 2023 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

 Siempre Cauce 

   La noche del fin del mundo  

10 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 La lección de vida del langreano Benjamín Braga: "Me 
dijeron que era cáncer y quedé en flash" 

 Turner, Lynch, García Valdés y un valle minero, en cien 
páginas 

 Elogio de "Cauce del Nalón" 

13 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 Iberdrola y Sodeco unen fuerzas para atraer inversiones 
de empresas tecnológicas y energéticas al valle del Nalón 

 Acoivan volverá a celebrar la Feria del Stock de Langreo, 
cuya última edición fue en 2019  

   Sadim se muda: la filial de ingeniería de Hunosa deja 
Ciaño para instalarse en Sama   

 El nuevo geriátrico de Sama, con 118 plazas, abrirá a 
finales de año y rebasará los 40 empleos    

 Lección de un juez a los bachilleres langreanos sobre el 
peligro de las redes sociales: "Sin saberlo hacéis cosas que 
pueden ser delito"   

 Miles de personas corren en las Cuencas contra el cáncer 
infantil  

 De perro de peleas a mascota mimosa: así es el programa 
pionero de Langreo para que todos los canes encuentren 
familia  

 Una "prótesis" para "La Carbonera" de Sama: vecinos 
colocan una mano de escayola en el monumento, roto 
desde hace un año 

  Langreo licita la restauración de la mano del centenario 
monumento de "La Carbonera", dañada hace un año 

 Ya hay fecha para vuelta del servicio de Rehabilitación al 
hospital Valle del Nalón: será el 6 de marzo  

 El soterramiento de Langreo: tres versiones y un retraso 

 El coste del soterramiento de Langreo se dispara un 
142%: pasó de 55 millones a 133  

  El trabajo de apoyo en el archivo de Hunosa se hará con 
empresas de inserción  

  Iberdrola y Exiom generarán 115 empleos en Langreo 
con una fábrica de paneles solares 

 Las fiestas de La Felguera, en peligro 

 "Guerrilla cultural" en defensa del patrimonio artístico de 
Langreo: denuncian el mal estado del mosaico de Zuco 

 Leonora y Vicenta, las langreanas de los 15 millones de 
euros que pintó Goya 

 Oliver Iglesias y su moda asturiana inspirada en los 
movimientos obreros, en la pasarela Madrid Fashion 

 Lección de tecnología cuántica en Langreo 

 Recogen firmas para que una calle de Sama lleve el 
nombre del fallecido montañero langreano Manuel 
Álvarez 

28 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

  Los aguacates y la música en Pravia 

29 RINCÓN LITERARIO 

 Marcelino Iglesias 
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BOLETÍN Nº 117 ABRIL 2023 SUMARIO 

1 LA ASOCIACIÓN 

4 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

  NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y VECINOS 
DE LA NUEVA 

5 RINCON DEL ASOCIADO 

  El Turco 

  La noche que el cielo se abrió 

7 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

  Carmen Casal: "Oviedo tiene su peso en la historia, que debemos 
aprovechar" 

8 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 El Principado culpa al Ayuntamiento de Langreo del retraso en la 
ejecución de las obras del campo de fútbol de Los Llerones, en Sama   

 Impactante robo en Langreo: asaltan una farmacia en Sama 
tras destrozar la luna con un Seat León 

    Héroes de barrio en Langreo: tres vecinos reducen y retienen 
a un hombre que asaltó la farmacia de Lada  

 La llegada de nuevos directivos a "San Pedro" salva las 
fiestas de La Felguera, que aseguran su celebración   

 El Círculo Aeronáutico de La Felguera, impulsor del festival 
aéreo de Gijón, se encuentra al borde de la desaparición  

 Siero se lleva cuatro de los cinco premios del Ciclu de Teatro 
Asturianu de Llangréu  

 Los médicos de urgencias del hospital Valle del Nalón alertan 
de la "fuga" de facultativos 

 La "fuga" de médicos en Urgencias del Hospital Valle del 
Nalón se suplirá "de inmediato", sostiene la gerencia  

  El centro de discapacitados neurológicos de Barros sólo 
funciona al 14% de su capacidad   

 Bienestar Social "da pasos" para abrir "todos los recursos" 
del centro neurológico de Langreo  

 La residencia del centro neurológico de Barros seguirá cerrada: no 
hay planes para poner en marcha este año sus sesenta plazas 

 Asturias cambia el enfoque: el sector audiovisual se reivindica en 
Langreo como un campo para crecer sin tener que emigrar 

 La Policía de Langreo intensifica la vigilancia tras la agresión 
del martillo: patrulla a pie por la senda fluvial del Nalón 

  Comienzan las obras para aumentar la seguridad en el 
"punto negro" del Corredor del Nalón 

 La obra del nuevo acceso a Valnalón abre el camino al plan 
de urbanización de Langreo  

 Comienzan las obras para modernizar la factoría de Langreo 
de Química del Nalón, con cinco millones de inversión 

 Comienzan las obras para modernizar la factoría de Langreo 
de Química del Nalón, con cinco millones de inversión   

 Los promotores de la fábrica de paneles solares se 
comprometen con Langreo a contratar proveedores locales 

 Langreo recupera su memoria siderúrgica: el Musi reabre 
tras un año de parón con dos jornadas gratuitas 

 Naciones Unidas de la cooperación en Langreo: la directiva 
de la asociación Intervalo suma personas de once 
nacionalidades 

 Fabadas con corazón: así son las comidas que organiza una 
langreana en Madrid y Barcelona para recaudar fondos para niños con 
cardiopatías 

 Fallece a los 78 años Benigno González, excoordinador de IU 
en Langreo: "Su compromiso es un ejemplo" 

 Dos décadas sin Úrculo: la huella imborrable del artista langreano 

26 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

   El licor de endrinos 

27 RINCÓN LITERARIO 

  Alejandro Zapico 

 BOLETÍN Nº 118 MAYO 2023 SUMARIO 

  LA ASOCIACIÓN 

5 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO 
EJEMPLAR” 

6 RINCON DEL ASOCIADO 

  Choferes 

   Cuarto Grado 

8 NUESTROS ASOCIADOSDS EN LOS MEDIOS 

 "Forma Antiqva" opta a un premio nacional con "Sancta Ovetensis" 

9 VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 

  Los vecinos de La Nueva se unen para revitalizar la vida social y 
cultural en el pueblo 

  Más de seiscientos corredores participarán en el Trail Valle del 
Samuño de Langreo  

  Robo de altura en Langreo: se llevan la imagen de la Virgen del 
Carbayu del pico Cogollu, la cima más alta del concejo 

 Los vecinos de La Nueva renuevan su directiva y ya organizan 
el Mercado de la Revolución Industrial, el 6 y 7 de mayo 

11 LANGREO EN LOS MEDIOS 

 La gran lavandería hospitalaria de Asturias estará en Langreo 

 Así será la gran lavandería de ropa sanitaria que se ubicará en 
Nitrastur (Langreo): 12 millones de inversión, menos consumo de 
agua y 100 nuevos empleos 

  El semillero de Valnalón germina: la ocupación crece de 24 a 
31 empresas y alcanza el 82% 

 Valnalón analizará cómo fomentar el espíritu empresarial de los 
alumnos de FP: "El emprendimiento no debe ser solo una asignatura 
más"  

   El polígono de Valnalón ya supera los 1.500 empleos, el triple que 
tenía la fábrica de Duro cuando cerró   

  Ayuda europea para dos núcleos emblemáticos: los barrios Urquijo y 
San Vicente obtienen 5,2 millones para rehabilitar 174 viviendas 

  La hostelería 'salva' la fiesta de los Huevos Pintos en Sama, pero la 
de Santiago sigue en riesgo  

 Teatro de emergencia en el mercadillo de La Felguera: jóvenes de 
varios países europeos organizan "performances" sobre el cambio 
climático 

 El centro de FP industrial de Langreo se ofrece a formar a los 
trabajadores de la futura fábrica de paneles solares  

  Así será la primera comunidad energética de Langreo, que estará en 
el Patronato San José de La Felguera  

 Miles de amantes de la cerveza artesanal se dan cita en Langreo, con 
190 variedades para catar   

 "Seguiremos comprometidos con las inversiones en la fábrica de 
Asturias" 

 Bayer descarboniza la aspirina: la compañía cambiará el uso de gas 
natural por energía solar en su planta de Lada  

 Proponen compensar el cierre de la térmica de Lada con la creación 
de un centro de rehabilitación ligado al Credine   

 El "salomónico" reparto del mercadillo de Sama: El Ayuntamiento se 
plantea dejar unos puestos en el parque Dorado y llevar otros al 
centro 

 Llega a Langreo el "Bulobús", el proyecto contra las noticias falsas en 
las redes sociales 

 Los vecinos de Langreo llevarán a Oviedo sus protestas por la 
inseguridad ciudadana: "Los detienen y salen a la media hora" 

   Usuarios del centro neurológico temen que la promesa de 
potenciarlo sea electoral 

 El abuelo "runner" de Langreo al que no se le resiste carrera: Efrén 
García se proclama campeón de España de cross a los 87 años 

26 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 

  Las naranjas del Generalife  

27 RINCÓN LITERARIO 

  José Manuel Suárez 
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