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BOLETIN Nº 90 ENERO 2021 SUMARIO
LA ASOCIACIÓN
RINCON DEL ASOCIADO

1
5

Patrias
Los dos novios de Sor Carmela

7

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

Lino y Calcetines
Crónicas nocturnas de una desmemoriada

7

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
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

24
25
26
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS
La pintora impresionista
RINCÓN LITERARIO
Olvido García Valdés - Poemas
CANCIONERO ASTURIANO
Xuacu el de Sama – Viva la Xente Minera

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

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”

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

VALLE DE SAMUÑO
El tren minero alcanza el 80% de ocupación en su reapertura
con el aforo limitado

BOLETIN Nº 91 FEBRERO 2021 SUMARIO
LA ASOCIACIÓN
RINCON DEL ASOCIADO
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LANGREANOS EN LOS MEDIOS
¿Qué fue de los "héroes asturianos"? La Brigada
minera, dos años después del rescate de Julen
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS
La mermelada de escaramujo

26
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RINCÓN LITERARIO
Noemí Sabugal
CANCIONERO ASTURIANO
Tina Gutierrez- Campanines de mi aldea
1

BOLETÍN Nº 92 MARZO 2021 SUMARIO
1
7

LA ASOCIACIÓN
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
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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
LA ASOCIACIÓN
RINCON DEL ASOCIADO

1
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Baxar
Aquel de allí

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
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14
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LANGREO EN LOS MEDIOS
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS
. Melón con oporto

29

RINCÓN LITERARIO
Fruela Fernández

30

CANCIONERO ASTURIANO
Marisa Valle Roso- Nel Pozu María Luisa

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

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

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

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

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”

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

BOLETÍN Nº 95 JUNIO 2021 SUMARIO
LA ASOCIACIÓN
RINCÓN DEL ASOCIADO

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
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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
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