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EDITORIAL 

Entrega  de nuestros premios y fiesta de nuestra patrona. 

Nos acercamos a septiembre, los días 7 y 8 se celebraran  las 

fiestas de nuestra Señora del Carbayu, patrona de Langreo, y el 

dia 9 realizaremos la entrega a los galardonados con  nuestros 

Premios. 

Este año la Sociedad de Festejos  y el Ayuntamiento de Langreo  

han  nombrado Langreana de Honor a Maria Purificación Neira, 

Directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la 

Salud, por la coincidencia,   tendremos la ocasión de asistir al 

acto de entrega  y saludar personalmente a la que en el año 

2008 ha sido la primera galardonada con  el Premio de 

“Langreanos en el Mundo”  

Como venimos haciendo en años anteriores, celebraremos 

nuestros ENCUENTROS, la Junta General de Socios, Manuel 

Llaneza Jove, plantará un árbol autóctono de Chile en nombre 

de la Familia Llaneza Jove, un Langreano pronunciará una 

conferencia sobre la poesía y los poetas langreanos. 

   

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
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¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 
 

 Este Boletín además de colgarlo en la red lo 
enviamos vía e-mail a todos nuestros 
asociados, pero nos encontramos con 
muchos casos en los que   cada vez que 
queremos comunicarnos con vosotros 
personalmente a través de la cuenta de 
correo observamos que muchos mensajes 
nos vienen rechazados, en especial de los 
que tenéis cuentas de hotmail, yahoo y 
telecable   

También felicitamos por su cumpleaños a 
nuestros asociados, siempre que tengamos 
la fecha de cumpleaños y una cuenta de 
correo correcta 

Rogamos a todos nuestros asociados que no 
reciban de forma regular información de la 
Asociación a través del correo electrónico o 
que hayan cambiado su dirección de correo 
electrónico y no nos lo hayan comunicado 
nos lo actualicen enviándonos un mail a la 
cuenta de Secretaria General 

 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 

 

 

NUEVA SECCIÓN 

 Como os indicábamos en el boletín de 

Enero a partir de esa fecha creamos en el 

mismo una nueva sección donde iremos 

incluyendo información sobre el Valle de 

Samuño como su situación, historia, que 

visitar, rutas, fiestas y actividades, etc., 

con el objetivo de dar a conocer el Valle 

que un año más presentaremos como 

candidato al Premio al Pueblo 

Ejemplar de Asturias que convoca 

La Fundación Princesa de Asturias 

 

 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

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%

20voluntarias.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: 

Unicaja: ES11 2103 7011 3700 3002 0470 

Caja Rural: ES89-3059 0074 4222 7247  0226 

 Si tenéis alguna sugerencia para gestionar estos 

ingresos, por favor, indicarlas a través del correo 

electrónico, o por teléfono. 

 

 

 

 RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

QUE CON EL AÑO NUEVO 

VUESTRA 

COLABORACIÓN EN 

BOLETÍN 

VAYA EN AUMENTO 

 

QUERIDOS ASOCIADOS 

Con el inicio del AÑO NUEVO os animamos a 
participar con vuestros escritos en este espacio 
que tenemos 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 

 
 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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Sol que vienen por primera vez a España 2016 

 
Manuela conoce el lugar de nacimiento de su padre La 

Mosquitera y posteriormente se reúne en La Nueva con su 
prima Maruja 2016 

  
Presentación en la Feria de Muestras de los Encuentros 2016 

 

Junta General de la Asociación en La Montera, 2016 

     

 

Carmen plantando el arbol en Lada 2016      
 

  
Conferencia impartida por Yago Pico de Coaña en la Casa de 

la Cultura de Sama, 2016    
     

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/ 
 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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El objetivo de este apartado es dar a conocer el Valle del Samuño, candidato al premio PUEBLO EJEMPLAR de la 

Fundación Princesa de Asturias presentado por nuestra Asociación. Divulgar su historia, su paisaje, su gente, su cultura, etc. 

La Asociación presenta la candidatura del Valle de Samuño al Premio Pueblo Ejemplar con el objetivo de poner de 

manifiesto el compromiso de un territorio marcado por la reconversión minera para transformar el Valle del Samuño  

mediante la defensa y recuperación de sus valores naturales e históricos, desarrollo como un centro de atracción turística  y 

también como un reconocimiento a las Asociaciones del Valle,  que junto con otras entidades con carácter jurídico o no a lo 

largo de todos estos años han hecho posible las actividades desarrolladas. 

Las laderas del valle del Samuño abrazan numerosos pueblos y aldeas; unas con media docena de casas, otras con calles y 

edificios que apuntan a un urbanismo planificado; todas atendidas por el esfuerzo tenaz y fiel de sus habitantes. Una 

corriente común las agrupa en un quehacer compartido y avivado por la tradición de ayuda y solidaridad, tradición que se 

asentó y reforzó en el valle cuando su población se engrandeció con los nuevos horizontes mineros e industriales. Hoy, esa 

sociedad dispersa y a la vez entrelazada se reconoce y encuentra en los cauces activos de sus Asociaciones vecinales, en los 

voladores que atruenan el valle cuando un rincón celebra sus fiestas, en el concurso y promoción de la canción asturiana de 

les mines, en los mercados de raíz tradicional con montera picona o boina minera, en las competiciones deportivas que se 

distinguen por la particular geografía de crestas de montaña y galerías mineras. 

 La sociedad del Samuño atiende el presente de sus socios y negocios, pero no descuida el suelo sobre el que se edifica. Al 

igual que bajo la poderosa vegetación de sus laderas se localizan las incisiones de su minería de montaña, la huella de sus 

pobladores pervive en las casas conservadas con mimo a través de varias generaciones, en ingenios mineros reconvertidos 

para la mirada turística, en edificaciones obreras del auge industrial de la primera mitad del siglo pasado que siguen 

colgando su ropa a secar. En esa escuela reconstruida con el cariño de sus antiguos alumnos. En el monolito que no quiere 

olvidar el accidente mortal de sus vecinos. 

  

  

 

 VALLE DE SAMUÑO candidato “PUEBLO EJEMPLAR” 
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  El Ecomuseo Minero Valle de Samuño abrió sus 

puertas al público el 15 de junio de 2013 tras la 

ejecución de un proyecto que venía siendo muy 

demandado desde años atrás por los vecinos del Valle- 

La Asociación de Vecinos de La Nueva estuvo detrás de 

su promoción inicial en los años noventa, para luego 

avanzar con las Escuelas-taller de HUNOSA y el 

definitivo patrocinio del Ayuntamiento de Langreo. 

El proyecto tenía como objetivos fundamentales la 

conservación y rehabilitación de un legado patrimonial 

muy relevante, así como la dinamización económica del 

valle, muy afectado por el cierre de explotaciones 

mineras. 

Su recorrido ferroviario desde la Estación de El Cadavíu 

por la ribera del rio Samuño  y adentrarse en una galería 

del pozo San Luis para luego ascender por el hueco de 

la antigua jaula a la plaza donde se encuentra  el Pozu 

San Luis  declarado  Bien de Interés Cultural con la 

categoría de Conjunto Histórico, como uno de los más 

bellos y singulares ejemplos del patrimonio industrial de 

las cuencas hulleras de Asturias  donde además se 

encuentran otras edificaciones singulares como la  su 

sala de máquinas ha atraído a una cifra de visitantes 

que se acerca a los 30.000 anuales.  

Hoy es el gran dinamizador del valle, 

 

   

       

  

    

 

 

VALLE DE 

SAMUÑO 

Ecomuseo 

Valle de 

Samuño 
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. La biblioteca de La 

Nueva 

Señalaba hace unas semanas el escritor argentino Martín 

Caparrós en El País que los libros habían dado un nuevo salto 

en su evolución que ya suma unos 4.000 años. Tras el libro de 

papel impreso nos invade ahora el libro electrónico y, un 

paso más allá, los libros leídos en cualquier pantalla. Anota 

Martín Caparrós: “Esa es la auténtica ruptura, lo que nunca 

había sucedido: que el libro ya no es un objeto, que ya no 

existe un objeto libro. Que el mismo texto se puede leer en 

soportes tan distintos, que el “libro” es una función de todas 

esas máquinas con las que vivimos. Y la ampliación que eso 

supone: ya no es necesario tener un libro para tener un 

libro”. Listo como es Caparrós, se anticipa y rebate las voces 

que lamentan la pérdida sensorial del libro de papel, su olor, 

su presencia matérica. Pero olvida una ausencia fundamental 

que conllevaría este nuevo formato libresco: las bibliotecas. 

Para fortuna de todos, La Nueva, en el corazón del valle de 

Samuño, acaba de inaugurar la suya. 

Qué imprescindibles son esas bibliotecas que se organizan en 

un colegio, en un ayuntamiento, en un casino. Pero, 

especialmente, las bibliotecas sin ningún adjetivo ni 

exigencia, si acaso la especificidad de “públicas”. Las que son 

de todos y están abiertas para todos. Quién no ha conocido 

un lugar así, quién no guarda algún recuerdo especial de un 

libro que le abrió otro mundo; o del bibliotecario que se lo 

descubrió con ese saber desprendido de quienes aman los 

libros; o de la luz de los pasillos y las estanterías, su olor, su 

orden, su disponibilidad de lomos bien alineados. Su misterio 

y su atracción. Las bibliotecas son un cruce inagotable de 

caminos y entre ellos también está el cotidiano, el que acerca 

el periódico o enmarca la cita con el amigo. O promueve el 

encuentro casual, el descubrimiento del cómplice que 

también ama lo que tú amas. Es llamativo que una actividad 

como la lectura, silenciosa y privada, se abra en las 

bibliotecas al enriquecimiento social y al disfrute lúdico. 

La Nueva ha pasado por todo tipo de dificultades en los 

últimos años, casi mejor decir décadas. Cerró la minería, 

desapareció el trabajo, marchó la gente. En el centro del 

pueblo, donde en otras geografías se yergue la iglesia, brilla 

la belleza silenciosa del pozo San Luis y su sala de máquinas. 

Los vecinos promovieron el turismo del Ecomuseo, 

mantuvieron el festival de canción de la Mina, recordaron la 

Revolución Industrial con un Mercáu… Yo qué sé cuántas 

cosas más. Este diciembre pasado se derrumbó el monte 

debajo de Pampiedra, el falso monte de la escombrera. Onde 

yéramos pocos… El argayu tapó la carretera durante meses y 

hubo que buscar un suplemento de imaginación y coraje para 

saltar por encima del lodo negro. Tantas dificultades, y aún se 

encontró energía para dar vida a la biblioteca. Unos libros 

que andaban por allí, otros que trae el Ayuntamiento, 

algunos más que apurren los vecinos, las estanterías, el 

espacio y, sobre todo, las ganas y la devoción. Nada sé de su 

organización, de sus horarios y disponibilidades, de la posible 

seducción de sus títulos. Pero como todo es un regalo que 

viene de la generosidad, solo cabe el aplauso y la alegría. 

Adam Zagajewski fue un escritor ucraniano, nacido en Lviv, 

que con el tiempo recibió en Oviedo el premio Príncipe de 

Asturias de las Letras. En “Una leve exageración” dejó unas 

líneas preciosas sobre las bibliotecas con las que quiero 

rematar este homenaje a los vecinos de La Nueva: “Todavía 

hoy, siento el mismo escalofrío de placer cuando vuelvo a 

casa expectante con un volumen de la biblioteca: una 

novedad, el presagio de una sorpresa. Mucho más que 

cuando traigo el volumen recién comprado en una librería, 

una propiedad de nuevo cuño, como si el sentido de la 

responsabilidad por lo que me pertenece enturbiara las cosas 

de algún modo. En cambio, la biblioteca es la región del amor 

libre, invita a romances sin compromiso, a relaciones 

pasajeras, invita a lecturas caprichosas que provocan ora el 

éxtasis, ora el aburrimiento, pero siempre nos brindan la 

oportunidad de hacer rápidamente un cambalache. Por 

suerte, nadie nos hace un examen para comprobar si 

realmente hemos leído los volúmenes que nos llevamos a 

casa”.

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Ayer caminé todo el día por 

tus calles 
Las aceras se abren al pasado, 

ayer es un presente continuo en la memoria,  

un año es una coma diluida en el tiempo, 

un punto suspensivo donde habita el recuerdo.  

Hoy es siempre, jamás y todavía 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 

Cuando vi aquella neña asomada a la ventana de la cocina, se me 

erizaron la memoria y el alma. Pero la vi tan absorta contemplando 

a la gente que salía de la estación con sus mochilas llenas de toallas 

mojadas y fiambreras vacías, la piel tirante de sol y yodo, las 

zapatillas salpicando huellas de arena, la paleta y el rastrillo 

enganchados a la cintura, que dejé de respirar para no perturbarla. 

Además, no quería que me viese. Temía asustarla. La última vez que 

nos encontramos y nos miramos con ojos de asombro fue en el año 

2009, cuando juntas escribimos el pregón de las fiestas de San 

Pedro, Santo Patrono del nuestru pueblin del alma.  

De nada me sirvió tomar cuidado.  

- Sé que estás ahí, me dijo sin moverse. Ven, acércate a la ventana, 

mira cuánta gente viene de la playa. Y me acerqué.  

Ella continuaba igual, con su mandilón azul, sus largas coletas rubias 

y sus ojos azules cargados de sueños y expectativas.  

– Tienes el pelo blanco, me dijo. Se te ve mayor.   

– Ya, sin embargo, tú no has cambiado nada, le respondí.  

- Por nosotros los años no pasan, Somos etéreos. Estamos tejidos 

con hilos de nube y bordados con luz de estrellas. Vivimos en un 

paréntesis de tiempo, por eso continúo igual a la última vez que nos 

encontramos. Dentro de mí está el pueblo que tú conociste, las 

personas que amaste. Ven, vamos a dar un paseín, dame la mano.  

Suenan voces de alarma, 

el corazón se agita acelerado, 

no reconozco los rostros que ahora veo, 

solo recuerdo los rostros del pasado. 

Hoy es siempre, jamás y todavía 

cuando recorro las calles de mi pueblo.  

 

- La ciudad en la que hemos nacido, ese pedazo de mundo en el que 

transcurrió nuestra infancia permanecerá en nosotros hasta que la 

muerte nos acoja en sus brazos. Llevamos el pueblín adondequiera 

que la vida nos lleve. Lo llevamos en nuestra manera de ser, de 

sentir, de mirar, de hablar… 

- ¡Qué mayor me pareces cuando cierro los ojos y te escucho! 

- ¿De qué te extrañas?, se ríe. Acumulo dentro de mí todas tus 

vivencias y, por lo que me consta, ya tienes bastantes años y 

experiencias. Pero, no apresuremos los acontecimientos y 

disfrutemos del paseo. 

Revivo entonces aquella La Felguera sin televisión y sin Internet de 

mi infancia y aquel barrio Urquijo en donde los niños jugábamos a la 

pelota y al cascayu y al bote y a la queda y al pio campo y a los 

banzones y al escondite y organizábamos carreras de bicicleta y 

piezas de teatro y veo a mis amigos de antaño y oigo la voz de mi 

madre y entiendo por qué la patria está en la infancia. 

- Tranquilízate, me dice la niña que un día fui, estamos soñando.  

- Quiero volver a jugar, ¿Por dónde andarán mis amigos?, le 

pregunto. 

- Soñando sus propias vidas, me dice. Pero su patria también está 

aquí…Si quieres puedes verlos. ¿Los ves?  

Veo sombras detrás de los espejos, 

observo el fondo de los escaparates, 

ellos reflejan paisajes de otros tiempos, 

alegres espejismos que no alcanzo. 

Hoy es siempre, jamás y todavía, 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 

Casi sin percibirlo, llegamos al paseo. Aquella acera del parque viejo 

a la que, las adolescentes de los años sesenta, íbamos a escondidas, 

escapando del ojo materno, para pasear y… refrescar. Incansables, 

recorríamos una y mil veces el trayecto que va desde la Salle a la 

Iglesia Parroquial y desde la Iglesia Parroquial a la Salle.  

–  Neña, no hay quien te siga, menuda marcha lleves, a esi ritmo vas 

a llegar lejos, auguró uno de aquellos chicos altos y guapos que, 

desde la casa de los siete pisos, observaban el incesante trajín de las 

chicas.   

Un chaval delgado, todo vestido de negro y dueño de una profunda 

mirada azul pasa a nuestro lado. Camina despacio abrazado a su 

Fender Precision. Después se sienta en uno de los cuatro bancos, 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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desenfunda la guitarra y acaricia sus cuerdas. Como plumas, las 

notas se desprenden una a una y Albatros vuela e inunda de melodía 

el universo del parque Dolores Fernández Duro. Mientras toca, él 

observa los árboles centenarios. Desde una esquina de mi sueño, yo 

le observo a él.  

-Buenas noches, Pepe, le deseo al acercarme. Si en algún momento 

de tu eternidad te encuentras con Boli en el cielo de los músicos, 

comparte con él mi abrazo. 

Enfrente a la iglesia, Helados Diego tienta nuestros paladares y los 

hace salivar, pero a la jovencita que fui un día ya no le interesan los 

helados de nata.    

Visto el uniforme azul de las preguntas, 

enfrento la esfinge que devora respuestas, 

somos la sabia de las ramas futuras, 

nuestras raíces se hincan en tu tierra. 

Hoy es siempre, jamás y todavía, 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 

El viento arrastra las hojas que, soñolientas, caen de los centenarios 

árboles del parque. El tiempo se balancea por detrás de las nubes.  

El aire huele a turrón y a sopa de ajo y a churros. Las palomas 

dormitan. El casino está iluminado, las risas tienen alas y vuelan 

desde las ventanas. Los Stuka tocan con un sorbito de champagne. 

Las parejas bailan, las madres vigilan. En el Quiosco de la música 

unos jóvenes brindan a esa vida que tienen por delante...  

Impertérrito, Pedro Duro observa el devenir desde su atalaya…  

Percibo que la niña que me llevaba de la mano se ha convertido en 

una jovencita y ella se ríe.    

– Acabamos de entrar en otro paréntesis de la eterna espiral, me 

explica.  

Yo apenas la miro.   

– ¡Ah, volver a los diecisiete!  

– Los sueños son mágicos, asegura 

Observo entonces su primer vestido de noche, sus zapatos de tacón, 

sus pendientes de perla y percibo que yo también estoy en el 

Quiosco de la Música, con una copa de champagne en la mano, 

brindando con mis amigos por el nuevo año. Copos de nieve nos 

acarician la piel. 

Las doce uvas de la suerte juegan al escondite entre los bancos del 

parque. En la fuente de hierro y agua fresca, la vida tiene sed.  

Vuelvo a partir y vuelvo a regresarte, 

tus vetas de carbón resurgen en mis venas, 

un canto germinal explota en mi garganta, 

más que como canción, como grito de guerra. 

Hoy es siempre, jamás y todavía 

cuando recorro las calles de mi pueblo... 

Huele a humo. Una boina gris paira sobre el pueblo. Mi madre se 

afana en la cocina. A las 12 en punto, el piiiiii del pitu de la fábrica 

entra por todas las ventanas. Entonces los trabajadores de Duro 

Felguera salen por los portones de la fábrica, como si de un mar de 

intenso azul se tratase, y las mujeres, en casa, se apresuran a poner 

la mesa.   

– Habrá huelga, asegura la joven estudiante que ahora me lleva de la 

mano. Tiene pocas dudas y le cuesta creer que su futuro sea yo.    

Le digo que tampoco yo tengo muy claro que me agrade el 

paréntesis de este pedazo de espiral y ella sonríe. 

– No estás tan mal, me dice conciliadora. Pero lo que en realidad 

está pensando es: y tú ¿qué sabrás?  

Creo que, por momentos, a la joven se le olvida quienes somos. Por 

eso la miro y le ofrezco la mejor de mis sonrisas. Ella se sonroja, tal 

vez por timidez, tal vez de rabia.  

La ciudad está desierta, el comercio cerrado. Todo el pueblo apoya a 

los huelguistas. Somos un pueblo obrero, sin trabajo no hay dinero, 

sin dinero no hay clientes, sin clientes no hay comercio, ni bares, ni 

cines, ni cafeterías.  

Mi padre me pide que camine a su lado en la manifestación. 

Caminamos juntos. Caminamos serios. Caminamos unidos. La joven 

estudiante me mira. Veo lágrimas de emoción en sus ojos. Ese día se 

quedó grabado con letras de oro en el corazón de los dos.  

- Tal vez, musita la joven estudiante que un día fui, envejecer no sea, 

así, tan malo.  

Amanece, los sueños se disipan. El cielo se tiñe de dorado y de rojo y 

de violeta. El sol extiende los brazos, sus dedos me hacen cosquillas. 

Debajo de las cubiertas, estiro las piernas, remoloneo, pero sé que 

debo levantarme.  

Pondero, mientras preparo café, que en breve será verano en mi 

pueblo. Rememoro el sabor de la sidra, ese líquido de oro que 

desamarra las canciones que el invierno dejó prendidas en las 

gargantas. Desde algún lugar sin nombre me llega un olor a Romería, 

que me hace añorar las fiestas en honor a San Pedro, que se 

celebran en el mi pueblin. La señaldá me invade, humedece mi 

mirada,   

- ¡Qué saudades!, me digo a mí misma.  

Cómo un soplo, un abrazo fuera del tiempo me enlaza el alma, 

tranquiliza mi corazón y sosiega mi espíritu. Ahora sé que la niña y la 

joven que un día fui estarán siempre allí.   

-Esperándote, confirman ellas.    

Hoy es siempre, jamás y todavía 

Cuando recorro las calles de mi pueblo… 
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El ingeniero de telecomunicaciones asturiano Pablo Rodríguez 

(Langreo, 1972), ex de Telefónica, ha sido nombrado nuevo 

director de la oficina de CTO de Google a nivel mundial. El 

asturiano, que lleva menos de un mes al frente de uno de los 

órganos más herméticos del gigante de internet, se ha puesto al 

frente de un “superequipo” de expertos en tecnología dedicados a 

anticipar los retos del futuro de la compañía. Con un currículum que va 

del emprendimiento al trabajo en empresas emergentes de Silicon 

Valley y los puestos de dirección en grandes compañías, da un paso 

más en una carrera meteórica. 

Rodríguez se vinculó a Alphabet, matriz, del gigante de internet, 

en 2020 a través de “X, The Moonshot Factory” una división de la 

multinacional dedicada a proyectos innovadores. En las últimas 

semanas se ha incorporado a OCTO. Esta oficina, situada en la 

sede de la multinacional en California, está formada por expertos 

sénior en tecnología. Con más de 20 años de experiencia en redes 

y sistemas distribuidos, el langreano se encargó, por ejemplo, de 

pilotar la actualización de Microsoft que mejoró su ciberseguridad 

con Windows 10. En España, entre 2006 y 2019, estuvo ligado a 

Telefónica. Dentro de la tecnológica patria llegó a ser director 

ejecutivo de Alpha, la rama dedicada a la innovación que el mismo 

había impulsado. 

–¿Qué es exactamente OCTO? 

–OCTO es la oficina del CTO (Director de Tecnología, por sus siglas 

en inglés) de Google. Se dedica a anticipar posibilidades de 

innovación en la compañía. Somos un grupo de líderes senior que 

nos ocupamos de tratar de adelantarnos a las oportunidades en 

áreas como la digitalización, la sostenibilidad o la inteligencia 

artificial... En definitiva, buscamos soluciones que tengan un 

impacto positivo en la sociedad, que consigan solucionar los 

problemas de la gente. Trabajamos con horizontes de tres a cinco 

años con “partners” (socios) estratégicos de innovación. Me han 

nombrado director de ese equipo, una organización global que 

reporta directamente al CTO de Google. 

–¿Qué tipo de perfiles conforma el equipo? 

–Son gente muy brillante y con mucha experiencia, pero lo más 

importante son las relaciones personales, la empatía, colaborar y 

trabajar en problemas que resuelvan la vida de la gente. El éxito de 

este equipo no va de quien tiene la idea más brillante, sino de 

conectar mejor con las personas. 

–¿Trabajará desde California? 

–He pasado allí el último mes, haciéndome al equipo y al nuevo 

trabajo. Aunque hay gente del equipo repartida por todo el mundo, 

haya una parte que está fija allí. Yo intentaré trabajar desde España y, 

a ser posible, también desde Asturias. El avance en la digitalización y el 

teletrabajo es una de las cosas buenas que nos ha dejado el paso de la 

pandemia. 

–¿En qué están trabajando ahora? 

–Se podrá contar más adelante. Una de las mejores cosas que tiene 

este equipo es que te da mucha libertad, puedes ser tu propio jefe, 

avanzar en iniciativas en las que crees. Hay mucha libertad para 

desarrollar ideas nuevas. También tienes acceso a la última tecnología 

y la libertad para avanzar en ella. 

–Uno de los temas recurrentes es la inteligencia artificial. Parece que 

llevamos años hablando de ella y nunca termina de aterrizar. 

–Realmente la inteligencia artificial ya está aquí. Nos ayuda a 

encontrar el camino más corto entre dos puntos, gestiona la 

temperatura de la habitación y nos recomienda las mejores películas... 

 

“Estamos a las puertas de la fábrica del 

futuro, y ahí Asturias va a tener mucho que 

decir” 

“OCTO se dedica a anticipar las posibilidades de innovación para Google, somos un grupo de gente con 

experiencia que trata de buscar soluciones a los problemas de la gente” 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·06·22 

 

 

 

 

 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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Ve mejor que el ojo humano y es capaz de detectar tumores que 

nosotros no. Ya empieza a tener capacidades de comunicación. 

Posiblemente sea la mayor revolución que ha tenido lugar en los 

últimos veinte años y será la tecnología con mayor desarrollo en 

las próximas décadas. Pero no será algo utópico, la inteligencia 

humana es mucho más avanzada en muchos aspectos. Es 

probable que estemos a más de cincuenta años de que la 

inteligencia artificial pueda superar al ser humano en estos 

aspectos y es posible que nunca nos supere en creatividad. Las 

próximas versiones se centrarán en lo que podríamos llamar 

sentido común. 

–Le han concedido el premio de “Langreano del Año”. 

–Lo recogeré en septiembre. Es un premio que recibo con 

muchísimo cariño e ilusión. Entiendo que es un reconocimiento a 

una actitud emprendedora y es todo un honor. Quiero intentar no 

perder la relación con Asturias, con Las Cuencas y aportar mi 

granito de arena a un sector que ya es supone el 20% del PIB 

español y que se espera que supere el 40 en unos años. Estamos a 

las puertas de una revolución, de la llegada de la fábrica del 

futuro. En todo eso Asturias va a tener mucho que decir. 

–¿Qué debe hacer la región para impulsar el emprendimiento? – 

En Asturias hay mucho talento. Se acaba de sacar una ley de 

emprendedores que permitirá que regiones como que el 

Principado pueda acoger a este tipo de trabajadores. Estamos ante 

una transformación y Asturias no debe quedarse al margen. Creo que 

hay que apostar por el talento digital. Hay una herramienta, que son 

los fondos de reconstrucción que hay que aprovechar para plantear 

una reindustrialización de la región. 

–¿En qué sectores hay que apostar? 

–Tecnologías emergentes como la robotización. 

–La revolución que persigue Asturias parece ser energética, sobre todo 

centrada en el hidrógeno verde. 

–Yo creo que la sostenibilidad es importante, pero necesita de la 

digitalización para que funcione. La gestión de los recursos energéticos 

va a requerir de más procesos digitales que los hagan más y más 

eficientes y que permitan ver dónde se van a destinar los recursos. 

–¿Volverá a Asturias? ¿A emprender? 

–La familia la tengo allí y es un sitio del que creo que nunca me fui del 

todo. Es un sitio donde me gustaría ayudar al talento emergente y 

aportar. Asturias me ha dado mucho y me gustaría devolvérselo algún 

día. 

–Un consejo para los emprendedores. 

–Lo importante es jugártela, soñar fuerte y querer aprender todos los 

días. Salir adelante requiere sacrificio y permanecer fiel a tus valores. 

La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha sido 

distinguida como “Langreana de honor 2022”. El galardón que 

otorgan el Ayuntamiento y la Sociedad de Festejos y Cultura 

“Nuestra Señora de El Carbayu” será entregado el 8 de septiembre 

en la jornada central de las fiestas patronales de Langreo. 

Este reconocimiento no se entrega desde 2019 debido a la 

pandemia. El jurado destacó la labor de la langreana María Neira en 

la Organización Mundial de la Salud, “realizando durante los 

momentos más duros de la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 

labores de asesoramiento al director general” del organismo. 

La Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu” 

retomará el próximo domingo la ruta “Caleyando pal Carbayu”, tras 

dos años sin celebrarse. El autobús que trasladará a los participantes 

en la ruta saldrá de El Carbayu a las ocho de la mañana y realizará 

paradas en varios puntos de Langreo para dirigirse a Mieres. 

La marcha senderista comenzará en el área recreativa de 

“Rozamayor” y se dirigirá al pico Polio, el pico Cogollu, El Cabu, La 

Teyera y La Casa Baxo antes de llegar a El Carbayu. Las inscripciones 

continuarán abiertas hasta el viernes, incluido. Hasta ahora se han 

apuntado ochenta personas para realizar la ruta. A la comida 

posterior asistirán alrededor de 140. 

Para las 17.30 horas está programado un acto de homenaje a 

Eduardo Iglesias, que falleció en mayo del pasado año. Fue 

entrenador, coordinador y presidente del Alcázar Club de Fútbol de 

Sama. 

 

María Neira, distinguida con el premio “Langreana 

de honor 2022” 

La directora de Salud Pública de la OMS recibirá el galardón en las fiestas de El Carbayu 

LA NUEVA ESPAÑA, 14·06·22 
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El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando, en 
Langreo, entregó ayer por fin sus «Pandorinos», un 
reconocimiento a personas y entidades que durante el año 
hayan colaborado con el centro. Y fue por partida triple ya que 
la entrega fue la de tres años. Se entregaron los «Pandorinos» 
correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. La pandemia 
del coronavirus había impedido el acto que se celebra a finales 
de curso en años anteriores. 

La decisión de quién es merecedor de la distinción la toman 
los profesionales y los usuarios del centro por votación y 
consenso. El «Pandorín» de 2020 fue para María Emilia 
Fernández, que llegó al centro como usuaria hace más de 20 
años y pasó a trabajar en el servicio de limpieza. El año pasado 
de jubiló y como no hubo posibilidad de celebración con ella, 
sus compañeros se han desquitado concediéndole el merecido 
galardón. «De ella destacamos su enrome vocación de servicio 
siempre preocupada por todos». 

El reconocimiento del año pasado fue para la empresa 
Inoxnalón, con sede en Valnalón, en la Felguera. En Pando 
agradecieron que la entidad confiase en ellos «para ser 
destino de su primera plantación del proyecto «Hagamos 
Compromiso». Gracias a ellos tenemos nuestros ocho 
manzanos y dos cerezos que podéis ver en nuestra huerta». 
Este proyecto además ha permitido la entrada en contacto 
con el CAI de la Asociación Fraternidad de Tapia de Casariego 
y con el Sanatorio Marítimo de Gijón, que hará la próxima 
plantación. 

El galardón que corresponde al año 2022 se concedió también 
a un usuario pasó a trabajar en el servicio de limpieza, en el 
que lleva más de quince años, y que este año se jubila. José 
Antonio González, «es el cantaor y actor de teatro en nuestras 
obras, destacando como protagonista masculino en ‘El sufríu 
de Norio’», apuntaron sus compañeros. 

Y este año se ha podido recuperar también el nombramiento 
de la Reina y el Rey de Pando. Los elegidos han sido Santa 
Juliana Abreu (Santi) y a Iván Pérez. «A pesar de que hace 
poco que trabaja con nosotros, Santi, se ha hecho querer 
tanto como para que la votásemos y saliera Reina» 

En el caso de Iván, comenzó también recientemente (en 
octubre de 2020). El Rey ha ganado el tercer premio en el «Tú 
si que vales» de Ande, que organiza actividades lúdicas para 
personas con discapacidad a nivel nacional. 

 

El director de orquesta asturiano Aarón Zapico vuelve al Festival de Granada 
con la Academia Barroca del Festival. Este año hará un recorrido por el 
esplendor del siglo XVIII a través de diferentes compositores: Carl Philipp 
Emanuel Bach, su padre Johann Sebastian, Telemann, Corelli y el británico 
Charles Avison. "La Academia Barroca tiene un alto componente didáctico y 
pedagógico. Tenemos que cumplir una función de enseñanza y unos requisitos 
artísticos para el público. He tratado de dibujar una historia que tiene lugar en 
el Barroco pleno con algunas de las obras orquestales de más interés, no solo 
desde el punto de vista interpretativo, sino también desde una perspectiva 
dramática y teatral", explica Zapico. 

Zapico dirigirá un total de cinco obras: Sinfonía de la cantata (Sebastian Bach), 
Sinfonía en si menor (Emanuel Bach), Concerto grosso nº 5 en re menor 
(Avison), Ouverture “La Bizarre” en sol mayor (Telemann) y Concerto Grosso nº 
8 en sol menor (Corelli). "Son obras con el mismo espíritu, piezas para orquesta 
que tienen la misma fuerza del Barroco. Tienen los mismos afectos, los mismos 
efectos y la misma arquitectura. Aunque sean de diferentes nacionalidades 
todas tienen el mismo hilo conductor que es el título del programa, El Grosso 
Barroco" apunta el director de orquesta. 

Aaron además de ser director de orquesta, es clavicembalista y está 
especializado en la interpretación de música antigua. Además es fundador del 
conjunto Forma Antiqva. "Para mí la música antigua es libertad, es donde el 
intérprete puede aportar más de sí mismo, ya que las partituras de la música 
antigua no dejan de ser un guion que no está ni mucho menos finalizado y es el 
intérprete el que le tiene que dar la forma final. Debe de añadir las dinámicas, 
las articulaciones, tiene que juzgar como se va a interpretar esa música, si forte 
si piano, si rápido si lento...Hay un espacio muy grande para el intérprete". 

Zapico ha sido profesor en diferentes conservatorios superiores y docente 
invitado en Universidades de España, Panamá, Costa Rica, Australia o Singapur. 
"Enseñar y trabajar con jóvenes me gusta mucho. No solo con adolescentes 
sino también con niños. Tengo dos hijas que estudian música y me encanta 
ayudarlas. Me gusta mucho el trabajo que desarrollo tanto en el escenario 
como en el aula". Cuenta Aaron. 

Es su quinto año en el Festival de Música y Danza de Granada como docente y 
artista. "Para mi es muy especial venir a Granada. Está asociada a mi vida 
personal y profesional, me parece una ciudad fascinante. El ambiente que se 
respira es inmejorable. Con Antonio Moral y su equipo, con Victoria y los 
cursos Manuel de Falla, con Nina... Son el grupo con el que tengo un trato más 
asiduo, con los que tengo una relación personal que trasciende lo profesional. 
Como colofón, la ciudad de Granada debe sentirse muy orgullosa de lo que se 
está haciendo aquí. Un refugio como el que se monta aquí todos los veranos es 
para sentirse orgulloso y para cuidarlo". 

 

 

El CAI de Pando 

recupera sus premios 

«Pandorinos» tras la 

pandemia 

 LA NUEVA ESPAÑA 24·06·22 

 

Aarón Zapico: "Para mí la 

música antigua es libertad, es 

donde el intérprete puede 

aportar más de sí mismo" 

Este jueves la Academia Barroca del Festival de Granada dará un 

concierto dirigido por el asturiano a las 20:00 horas en el Auditorio 

Manuel de Falla 

GRANADA HOY, 22 JUNIO, 2022 
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Las bases que se elaborarán para que una entidad se haga 

cargo de la gestión conjunta del Ecomuseo Minero “Valle de 

Samuño” y del Museo de la Siderurgia (Musi) de Asturias 

reflejarán que si el número de visitantes anual baja de los 

23.000 en el primero y de 4.500 en el segundo se reducirán las 

aportaciones que reciba por parte de los titulares de los 

equipamientos. Así consta en el estudio de viabilidad 

económico-financiera de la concesión de la gestión conjunta 

redactado por el Ayuntamiento de Langreo. 

Este documento sitúa las entradas al Ecomuseo minero en 
alrededor de 25.000 y al Musi en unas 5.000. Considera que 
“una adecuada gestión y publicidad” pueden mejorar esas 
cifras en el caso del tren turístico. Sin embargo, el Museo de la 
Siderurgia, recoge, “presenta mayores dificultades para la 
atracción de visitantes, siendo esta una de las causas del 
planteamiento de su explotación conjunta”. 

Destaca además el informe que el aprovechamiento de las 
instalaciones de hostelería y venta vinculadas a las actividades 
principales “pueden ser un importante aspecto para lograr 
una explotación atractiva de los equipamientos”. 

El Ayuntamiento da este paso para una gestión conjunta de 
ambos equipamientos culturales al finalizar el contrato de 
gestión del Ecomuseo de Samuño, que depende del 
Ayuntamiento, a lo que se une la resolución del contrato de 
explotación del Musi, cuya titularidad es de la Fundación 
“Museo de la Siderurgia”, creada por el Consistorio, al que ha 
encargado la licitación y control de la gestión de la instalación. 

Considera el informe que la gestión conjunta de ambos 
museos es “viable”. Refleja además el número mínimo de 
trabajadores para los dos equipamientos, que son nueve. 
Habrá un responsable de explotación, un gestor cultural y 
museístico, tres guías turísticos, un auxiliar de guía, dos 
personas para la recepción y un maquinista para el tren 

minero. Los costes salariales mínimos serían de 168.000 euros. En total, 
los gastos a los que tendría que hacer frente el concesionario del 
Ecomuseo Minero “Valle de Samuño” y del Musi ascenderían a 316.000 
euros, indica el informe, que refleja que la aportación de los titulares de 
los equipamientos se situaría en torno a los 170.000 euros. A ello habría 
que sumarle que percibiría el dinero recaudado con las entradas y con 
la venta de souvenirs y los ingresos de la cafetería. 

El equipo de gobierno socialista defiende que una sola entidad se 
encargue de explotar ambos equipamientos con “una visión global”. El 
tren minero lleva en funcionamiento desde 2013 y es el principal 
equipamiento de atracción turística del municipio. El visitante viaja en 
tren por una galería minera desde la estación de El Cadavíu hasta el 
pozo San Luis de La Nueva. Ya en la explotación minera, desde el 
embarque de la primera planta se asciende en un ascensor a través de 
la caña del pozo. En 2019 llegó a los 27.310 visitantes. En estos últimos 
años, las restricciones vinculadas a la pandemia, que obligaron a cerrar 
el equipamiento varios meses y el resto a establecer reducciones de 
aforos, han rebajado sus números. 

El Museo de la Siderurgia fue inaugurado en 2006 en un espacio, el 
antiguo refrigerante de la factoría de Duro, que fue concebido 
inicialmente como centro de recepción de un futuro museo más 
amplio. Pero esos planes no fueron ejecutados y la superficie destinada 

a la exposición no ha aumentado en los últimos años. 

El Ayuntamiento de Langreo quiere impulsar sus dos principales recursos 
turísticos, el Ecomuseo minero del Valle del Samuño, con su tren dentro de 
una bocamina, y el Museo de la Siderurgia (Musi), en La Felguera. Y lo que 
quiere es realizar una gestión conjunta. Por eso, se acaba de publicar -en el 
Boletín Oficial del Principado (BOPA)- el estudio de viabilidad económico-
financiera para la contratación de la concesión de servicios para la gestión, 
explotación, difusión, conservación y mantenimiento de ambas 
instalaciones. 

En el citado texto se indica que, dada cuenta de la finalización del contrato 
de gestión del servicio público del Ecomuseo de Samuño y la resolución del 
contrato de gestión y explotación del Museo de la Siderurgia, «se hace 
necesario plantearse la forma de gestión de estos y proceder a una nueva 
licitación, considerándose que el contrato de concesión de servicios 
constituiría la forma más apropiada para su funcionamiento». 

Sobre el Ecomuseo, se apunta a que es una dotación «de carácter cultural 
de máxima importancia en el concejo, cuya adecuada gestión y explotación 
es de máximo interés, máxime con la prevista 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

Langreo impulsa una gestión 

conjunta del Ecomuseo de 

Samuño y el de la Siderurgia 

EL COMEERCIO, 8 junio 2022 

 

El Ecomuseo de Samuño 

y el Musi deben superar 

las 27.500 visitas al año 

para no perder fondos 

Las bases que regirán la concesión de la gestión 

conjunta fijarán que el tren minero tiene que 

llegar a 23.000 entradas y el centro felguerino a 

4.500 

LA NUEVA ESPAÑA, 08·06·22 

https://www.lne.es/cuencas/2022/06/07/marcha-tramites-gestion-conjunta-ecomuseo-66982341.html
https://www.lne.es/cuencas/2022/06/07/marcha-tramites-gestion-conjunta-ecomuseo-66982341.html
https://www.lne.es/cuencas/2022/01/17/ecomuseo-minero-supero-julio-octubre-61637210.html


                                                              BOLETÍN Nº 108 JULIO 2022  
 

13 
 

apertura en sus instalaciones del Centro de Interpretación del 
Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras». 

El Ayuntamiento ya ha realizado un cálculo de los costes totales de 
gestión de ambos recintos que ascienden a casi 168.000 euros al 

año, las visitas medias se sitúan en 25.000 anuales en el Ecomuseo y 
5.000 en el Musi. 

 

  El tren turístico del Ecomuseo Minero “Valle de Samuño” 

llevó hasta La Nueva a 27.310 visitantes en 2019. La localidad 

langreana ha adquirido una relevancia turística vinculada al 

equipamiento cultural que, a juicio de los vecinos, merece “un 

proyecto integral de rehabilitación de todo el entorno”. 

“Somos parte del ecomuseo y es necesario poner en valor la 

zona”, aseguró el alcalde de La Nueva, Tomás Hernández, que 

defiende que se acometan “mejoras” para que los visitantes 

se acerquen también a “otras zonas”. “Todo el área tiene 

atractivo turístico”, añadió. 

El pozo San Luis, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es el 

punto de llegada del tren que traslada a los turistas que 

profundizan en la historia minera del valle. Y son muchos los 

visitantes que salen de las instalaciones y recorren el pueblo. 

Las peticiones de los vecinos de La Nueva fueron trasladadas 

recientemente en un encuentro mantenido en el 

Ayuntamiento con los concejales de Participación Ciudadana, 

Sara Fernández, y de Servicios Operativos, José Manuel 

Álvarez. Hernández demandó la colaboración municipal para 

realizar determinadas actuaciones que no solo contribuirían a 

mejorar “el atractivo turístico” de la localidad sino que 

además “pueden hacer que se gane población”. Destacó el 

alcalde de La Nueva que en los cinco últimos años se han 

trasladado a vivir a la zona alrededor de quince personas. 

Sextaferias 

Los vecinos están trabajando ya para mejorar el pueblo. 

Ponen en marcha sextaferias para arreglar diferentes rincones 

y han inaugurado la biblioteca después de colaborar todos 

para acondicionar el espacio. “Tenemos más de 200 libros, 

entre los que había y los que se fueron trayendo”, dijo 

Hernández, que indicó que en los próximos días “se harán los 

ficheros para que empiece a funcionar ya”. Entre las tareas 

que tienen pendientes los habitantes de La Nueva figura el 

arreglo de un local municipal, que funcionará como centro 

cívico, añadió. 

“Hay caminos que están impracticables y necesitan limpieza”, 

dijo el alcalde de La Nueva, que incluye en la lista de labores a 

realizar el arreglo de varios argayos. Entre las prioridades, una 

actuación definitiva en la carretera que comunica a la 

localidad con Ciaño, afectada por el deslizamiento de la 

antigua escombrera minera, en un tramo de unos 200 metros. 

Pero también desbrozar en diversas zonas y abordar labores 

de rehabilitación en un área que pertenece al Paisaje 

Protegido de las Cuencas Mineras. 

 

Los vecinos reclaman un “plan integral” para 

mejorar La Nueva y ganar población 

Los habitantes del núcleo langreano, que han organizado sextaferias, quieren que el tirón turístico del 

ecomuseo se extienda a todo el entorno 

LA NUEVA ESPAÑA, 24·06·22 
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    –Dame una butifarra blanca. –Esto está muy bueno, y 
también este arroz del Delta del Ebro. 

Y así, en vez de vender un producto, los alumnos del colegio 
Sagrada Familia de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio 
vendían dos y agotaban prácticamente las existencias de lo 
que habían llevado para vender en el mercado de 
cooperativas y asociaciones educativas que se celebró en La 
Felguera. En la cita participaron, además de los entreguinos, 
los centros de apoyo a la integración (CAI) de Riaño y Rey 
Aurelio; el colegio Juan Luis Iglesias Prada, de Sama; el Centro 
de Educación Espacial de Santullano, en Mieres, y la 
Asociación Rey Aurelio, con dos cooperativas. 

Manuel Suárez, uno de los chicos que vendían productos del 
Delta del Ebro, explicó que han creado una cooperativa dentro 
del programa Empresa Joven Europea. “Intercambiamos 
productos con una cooperativa de Bellvitge, ellos nos envían 
esto y nosotros les enviamos productos asturianos”. La idea 
que tenían ayer estos pequeños empresarios era invertir lo 
recaudado en el viaje de estudios “o en dárselo a una ONG 
que tienen nuestros compañeros de tercero de la ESO”, 
apuntaba Eida Valles, otro de los chicos. Las ventas fueron 
bien durante toda la jornad, en especial cuando aparecieron 
las autoridades. Julio González Zapico, director general de 
Comercio, Emprendedores y Economía Social del Principado; 
Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo, y José Ángel Álvarez, 
alcalde de San Martín del Rey Aurelio, tiraron de monedero 
para llevarse unos cuantos recuerdos. Los alcaldes y el director 
general celebraron la iniciativa. La encargada de guiarles en su 
recorrido fue Marta Pérez, directora de Valnalón, que es la 
entidad responsable de organizar estos mercados. 

La iniciativa surgida en Langreo se ha extendido por toda 
Asturias y ha sido reconocida por la Unión Europea. 

 

 

La asamblea local de Cruz Roja de Langreo ha organizado un 
taller de envejecimiento saludable. La actividad está destinada 
a personas mayores de 65 años y se desarrollará en tres 
sesiones, los días 8, 15 y 22, de cinco a seis y media de la 
tarde. 

En las sesiones se tratarán diversos temas de interés como la 
alimentación saludable, la prevención de caídas y accidentes 
en el hogar, los autocuidados y el ejercicio físico. 

El taller se llevará a cabo en la sede de Cruz Roja de Langreo, 
ubicada en el número 25 de la calle Leopoldo Fernández 
Nespral, junto al parque Dorado de Sama. Los interesados en 
participar en esta seminario, siempre que sean mayores de 65 
años, podrán contactar con la asamblea local en el teléfono 
985 691 642 para cerrar una cita en la que se podrá formalizar 
la inscripción. Cruz Roja de Langreo puso en marcha este año 
un proyecto de envejecimiento activo. La primera de las 
acciones fue la creación de un club de lectura, una iniciativa 
con la que “pretendemos fomentar el hábito lector, 
desarrollar la comprensión lectora, promover el disfrute de la 
lectura, usando esta actividad como vehículo de 
comunicación, de información, de formación, de ocio y de 
tiempo libre inclusivo”. El objetivo era desarrollar más 
actividades relacionadas con el envejecimiento activo como 
ocurre con el citado taller. 

 

Empresarios por un 

día 

Alumnos de Primaria, Secundaria y Educación 

Especial de Langreo, San Martín y Mieres venden 

sus productos en el mercado de La Felguera 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·06·22 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 

  

Cruz Roja de Langreo 

organiza un taller de 

envejecimiento 

saludable 

Las sesiones se desarrollarán en su sede los días 

8, 15 y 22 de este mes, en horario de cinco a seis 

y media de la tarde 

LA NUEVA ESPAÑA, | 03·06·22 
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Los profesionales de la coordinación sociosanitaria -reunidos 
recientemente en el Centro de Referencia Estatal para 
Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine)- 
reconocieron, con un premio, al Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Langreo «por su trabajo para atender las 
necesidades derivadas de la primera ola de la pandemia de 
covid y la situación creada por la declaración del primer 
estado de alarma y el confinamiento estricto de la población 
en la primavera de 2020». 

Recogió el premio, consistente en una simbólica planta de 
bambú, la edil de Servicios Sociales, Sara Fernández Braña, 
quien elogió el «enorme trabajo de todos los trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento en aquellas semanas tan 
difíciles para intentar no dejar a nadie atrás y para que la crisis 
sanitaria tuviera las mínimas consecuencias sociales posibles. 
Fue una época terrible, pero el servicio respondió en un 
tiempo récord». 

En los dos meses y medio que transcurrieron desde la 
declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, hasta el 
ingreso en la nueva normalidad, a comienzos de junio de 
2020, los Servicios Sociales municipales adaptaron todos sus 
recursos a la gestión de la nueva situación para cubrir todas 
las necesidades de la población del municipio. Su principal 
preocupación, desde el primer momento, fue disminuir el 
impacto de la nueva situación sobre las personas más 
vulnerables. Para conseguirlo, el Ayuntamiento destinó 45.362 
euros a financiar la entrega a domicilio de menús cocinados y 
otros 65.152 euros a financiar el pago de ayudas económicas 
de emergencia. 

 

 

 

Los ganadores del XXII Premio “Alberto Vega” de poesía 

recibieron sus premios el pasado viernes en La Felguera. La 

Casa de Cultura, que lleva el nombre del poeta langreano, 

acogió el acto, al que asistieron los directores general de 

Política Llingüística y de Ordenación, Evaluación y Equidad 

Educativa, Antón García y David Artime, respectivamente. 

También acudió la concejala de Cultura, Pamela Álvarez 

La ganadora del certamen fue Elisa Palacios Moreta, del IES 

Jovellanos de Gijón, y Covadonga Costales Díaz, del IES de 

Candás, fue finalista. En la categoría de menores de 14 años, el 

primer premio fue para Ezequiel Álvarez García, del colegio 

María Inmaculada de Pola de Laviana, y Celia Vega Fernández, 

del IES Jovellanos de Gijón, fue finalista. Al concurso, en el que 

podían participar los jóvenes de hasta 18 años, se presentaron 

más de 270 trabajos. El acto fue organizado por “Cauce del 

Nalón”, con la colaboración del Principado, el Ayuntamiento y 

LA NUEVA ESPAÑA. 

  

Langreo logra un 

premio por su gestión 

ante el confinamiento 

por la covid 

EL COMERCIO, 5 junio 2022 

 

 

El concurso de poesía 

“Alberto Vega” entrega 

sus premios en La 

Felguera 

Elisa Palacios, Covadonga Costales, Ezequiel Álvarez 

y Celia Vega fueron los galardonados en la XXII 

edición del certamen 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·06·22 
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El proyecto de reforma integral de la Casa de Cultura “Escuelas 
Dorado” de Sama está en la fase final de redacción y se presentará en 
breve para optar a financiación de fondos europeos. El presupuesto 
de la actuación planteada asciende a 1.075.000 euros. 

El equipo de gobierno municipal pretende que la reforma integral del 
equipamiento cultural ubicado en la calle Dorado sea financiado con 
subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 
proyecto será planteado a una línea de subvenciones vinculada a la 
rehabilitación de edificios de titularidad pública. Estas ayudas se 
concederán en régimen de concurrencia competitiva. 

Se plantea una actuación amplia en un edificio en el que en 1985 se 
acometió una gran obra para convertirlo en centro cultural. Sería, 
indicó el ejecutivo municipal, “la primera intervención de entidad 
desde entonces”. El proyecto permitirá la mejora de la habitabilidad y 
de la eficiencia energética. Se mejoraría el aislamiento acústico y 
térmico y se instalaría un sistema de aerotermia. Dentro de la 
actuación se cambiarían todas las ventanas de la construcción. 

Otro de los trabajos que el Ayuntamiento ejecutará en la Casa de 
Cultura “Escuelas Dorado” es la reparación del alero. Pero no se 
incluirá en la reforma integral que se llevará a cabo si se logran 
fondos europeos. La reparación del alero, señaló el gobierno local, se 
realizará en breve con un contrato menor. Esta es una actuación que 
han reclamado los vecinos en los últimos meses. 

El Ayuntamiento de Langreo puso en marcha una encuesta para que 
los vecinos decidan entre dos opciones para pintar las fachadas del 
edificio. Una de las propuestas es aplicar tonos beige y marrón y otra, 
verde y blanco. 

El edificio sobre el que pretende actuar fue proyectada originalmente 
como centro de enseñanza y posteriormente se convertiría en centro 
cultural. Fue construido a principios del siglo pasado por Juan Miguel 
de la Guardia. La edificación, que se incluye en el catálogo urbanístico 
de Langreo, tiene protección parcial. Las obras permitidas en ella son 
las de conservación, reparación, restauración, rehabilitación, reforma 
y reestructuración. Las actuaciones que se planteen tienen que 
mantener el fondo, la altura y la envolvente existente. 

 

Recuperar espacios degradados del entramado urbano del 
concejo a través del arte. Es el objetivo del Ayuntamiento de 
Langreo que ya ha puesto en marcha el segundo plan para que 
diversos artistas trabajen en muros del municipio que hasta 
ahora presentaban un aspecto poco saneado. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y el edil de 
Urbanismo, Javier Álvarez, tienen la mirada puesta en los 
pilares del viaducto del Corredor del Nalón entre Sama y La 
Felguera, un puente bajo el que los vecinos de los dos distritos 
pasan caminando a diario. “Ahora está lleno de papeles que se 
han ido acumulando durante años y tenemos en mente una 
idea para hacer una cosa muy chula”, dijo Álvarez. 

Será uno de los proyectos que se incluirán en este segundo 
plan de murales artísticos de Langreo, un proyecto que aspira 
a convertirse en atractivo turístico. Además, tal y como explicó 
el concejal, “la idea es intervenir en todas las entradas al 
concejo”. La diferencia entre el primer proyecto, que ya ha 
concluido, y el segundo es que “se pretende involucrar a 
edificios privados, interviniendo en medianeras”. El 
presupuesto tendrá más o menos la misma dotación que el 
plan anterior, 35.000 euros. 

La Alcaldesa y el concejal visitaron ayer la última obra del 
primer plan, la creación de Think Estudio con la que Marcelino 
de la Fuente y Toni Cobertera, comisarios además de todo el 
proyecto, han recuperado el pasadizo de entrada peatonal a 
Valnalón. 

 

 

El coste de la reforma 

integral de la Casa de 

Cultura de Sama superará 

el millón 

El Ayuntamiento plantea en el proyecto, que aspira 

a lograr fondos europeos, actuaciones de mejora 

de la eficiencia energética en el edificio 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·06·22 

 

Los murales artísticos 

de Langreo se 

extenderán a “todas 

las entradas del 

concejo” 

El Ayuntamiento quiere intervenir, con la segunda 

fase del programa, en fachadas de edificios y en los 

pilares del viaducto del Corredor del Nalón 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·06·22 
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Coincidiendo con la conmemoración ayer del Día Internacional de 
los Archivos, el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo 
Fondón de Sama, acogió la puesta de largo de la Red Internacional 
de Archivos de Empresa, una iniciativa de carácter colaborativo que 
busca la generación de sinergias entre sus miembros. La red, que 
cuenta con 32 participantes entre instituciones y empresas, surge a 
iniciativa de las asociaciones para el estudio de la arqueología 
industrial y el patrimonio cultural y natural “Incuna” y la italiana 
“Virginia Studio Associato” en el marco del Comité Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH). 

El presidente de “Incuna”, Miguel Álvarez Areces, fue el encargado 
de presentar esta red en un acto en el que también participó la 
directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes; la 
directora de Comunicación de Duro Felguera, Carmen Caballero; y el 
director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo 
Hunosa, Gustavo Pañeda. Estas tres entidades también forman 
parte de esta red recién creada que pretende, entre otras acciones, 
el poder ofrecer un acceso universal a estos archivos a través de 
internet, la organización de un programa de valorización conjunta o 
el desarrollo de proyectos culturales como exposiciones. Además, 
aunque parte con 32 miembros, su intención es ir sumando nuevos 
miembros a la red. 

Álvarez Areces destacaba ayer que “un país con una historia textual 
tan amplia como España no puede caer en el error de que sólo las 
piedras son patrimonio, también los textos, porque los archivos son 
estandartes del pasado que se encuentran en el presente y cuentan 
con una proyección de futuro, son una herramienta para las nuevas 
generaciones para ver en qué trabajaban o cómo vivían sus 
antepasados”. Aludió, además, a una reunión del plan de 
patrimonio industrial “donde se constató la pérdida de patrimonio 
industrial representativo, a veces quedan testimonios y testigos del 
pasado, pero otras veces no queda nada, esto ocurre con el cierre 
de las centrales termoeléctricas o los pozos mineros, que son parte 
de nuestra historia que hay que conservar, no todo, pero sí tenemos 
que intentar proteger aquellos bienes que seleccionamos por sus 
valores, singularidad o excepcionalidad”. En muchos casos, afirmó, 
“después de preservar tenemos que conservar, y para eso hay que 
darle un uso, reutilizarlos para satisfacer necesidades sociales y 

colectivas, pero en muchas ocasiones hay buenas palabras y pocas 
acciones”. 

Hizo hincapié el presidente de “Incuna” en los archivos y la 
“necesidad de valorizarlos”, además de enfatizar la figura del 
archivero “que sirve a tiempo completo a los investigadores y 
facilita un trabajo que lleva muchas horas”. Por último, rompió una 
lanza por “ampliar la accesibilidad a los archivos, tener libre acceso 
por internet porque supone tener acceso a la memoria documental 
de la humanidad”. Por último, destacó Álvarez Areces un proyecto 
de colaboración que están desarrollando con Hunosa para la 
digitalización de un pequeño fondo del archivo de Fábrica de 
Mieres. 

Archivo 

Gustavo Pañeda ofreció una pequeña explicación sobre el Archivo 
Histórico de Hunosa en el que ayer se encontraban, que este año se 
abrió a los visitantes. Sobre la participación en la red, señaló que “es 
una buena iniciativa y me parece estupendo que se desarrolle”. 
Carmen Caballero quiso destacar el trabajo de Duro Felguera con su 
archivo: “Es una parte desconocida y muy valiosa de la empresa en 
sus 163 años, el archivo se conserva con la voluntad de valorar la 
historia propia, lo que se ha tenido en esta tiempo, ordenado y 
conservado, hay archivos muy importantes que se pueden consultar 
previa solicitud”. De hecho, como explicó el archivo de Duro 
Felguera cuenta con, entre otros, más de 300.000 planos y 80.000 
fichas de empleados, ocupando más de 1.900 metros de estantería. 

Concepción Paredes, por su parte, defendió “el valor de la memoria 
escrita” y su protección “algo que sí se hace desde las 
administraciones públicas, pero falta el apoyo desde fuera”. 
Defendió que, desde el Archivo Histórico de Asturias “hemos hecho 
una importante labor de recuperación de ese patrimonio cultural 
que no se miraba desde las organizaciones de defensa del 
patrimonio, por eso estamos encantados de formar parte de esta 
red y comenzar a trabajar juntos”. El archivo cuenta con más de una 
decena de fondos industriales y empresariales de la región. 

 

 

La asociación cultural Incuna crea una red 

internacional de archivos de empresa 

La iniciativa busca dar un acceso universal a los documentos en internet y ya integra al Grupo Hunosa, Duro 

Felguera y el Archivo Histórico de Asturias 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·06·22 
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Las máquinas ya han comenzado a trabajar en el proyecto 
para los accesos rodados al futuro recinto ferial de Langreo. 
Unos accesos que se construirán bajo la vía de la línea de 
Renfe Oviedo-El Entrego en las proximidades del centro 
deportivo Juan Carlos Beiro y del campo de fútbol de 
Ganzábal. La obra incluye también la construcción de un 
aparcamiento con un centenar de plazas junto al nuevo 
equipamiento. 

Las tareas de han iniciado con los preparativos para adecuar 
las conducciones eléctricas y en los próximos días se iniciará la 
ejecución de paso. El nuevo vial, tras pasar bajo las vías de 
tren, torcerá hacia la derecha para desembocar en el lateral 
de las naves. Hacia el otro lado, a la izquierda, se construirá 
una senda peatonal que llegará hasta el paseo fluvial. El 
acceso tendrá dos carriles de 3,50 metros cada uno y una 
acera de tres metros en su margen derecha. 

Obra 

La obra, financiada con fondos mineros del Plan del Carbón 
2013-2018, fue adjudicada en el pasado mes de abril tras 
obligar al Ayuntamiento de Langreo a hacer un nuevo 
concurso, debido a que la adjudicataria original había entrado 
en fase de liquidación. Este segundo concurso finalizó con un 
incremento en el presupuesto de adjudicación, que pasó de 
los 1.971.857 euros ofertados en el primer concurso a los 
2.396.201 euros. En total, 424.344 euros más. Este aumento 
se produjo en un contexto de alza en el precio de las materias 
primas. La construcción de los accesos al futuro recinto ferial 
tiene un plazo de ejecución de trece meses. 

 

El colectivo sociocultural “Les Filanderes” pondrá en marcha el 
próximo martes, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Langreo, el décimo programa de intercambio de libros de 
texto. En la edición anterior participaron más de 350 familias, 
superando las cifras de años anteriores, aseguró Ludi 
González, presidenta del colectivo, en la presentación 
celebrada ayer en el Consistorio, a la que asistieron la 
Alcaldesa, Carmen Arbesú, y la concejala de Servicios Sociales, 
Sara Fernández Braña. 

El programa de intercambio de libros de texto abarca desde 
tercero a sexto curso de Primaria, de primero a cuarto de la 
ESO y los dos cursos de Bachillerato. La primera fase se inicia 
el próximo martes y concluirá el 21 de julio. En estos días las 
familias entregarán los volúmenes y recibirán los vales con los 
que tienen que volver para recoger aquellos que necesiten 
para el próximo curso. 

La segunda fase comenzará el 8 de agosto y finalizará el 7 de 
septiembre. Hay una tercera, del 12 de septiembre al 11 de 
octubre, donde se entregarán libros a familias que no tienen 
vales pero se comprometen, firmando un documento, a 
devolver los ejemplares. 

Las familias interesadas en participar en el programa de 
intercambio de libros tienen que dirigirse al local de “Les 
Filanderes”, ubicado en la calle Cipriano Pedrosa, en el edificio 
de la estación de Renfe de Sama. La concejala de Servicios 
Sociales destacó la labor que desarrolla el colectivo 
sociocultural “Les Filanderes”. “Espero que este proyecto dure 
muchos años”, señaló antes de destacar que otros 
ayuntamientos se han dirigido a Langreo preguntando por la 
iniciativa. La regidora destacó que las familias pueden realizar 
también donaciones de los libros de texto dentro de este 
programa. 

 

 

Comienzan las obras 

del acceso al futuro 

recinto ferial de 

Langreo 

Los trabajos, con un plazo de ejecución de 13 meses, 

se han iniciado con la adecuación de las 

conducciones eléctricas 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·06·22 

 

El décimo programa 

de intercambio de 

libros de Langreo se 

inicia el martes 

“Les Filanderes” impulsan la iniciativa que llegó 

en la pasada edición a más de 350 familias 

-LA NUEVA ESPAÑA, 15·06·22 
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Los padres y madres de los niños que han sido víctimas de 

robos, agresiones y “humillaciones” por parte de una pandilla 

de menores en el parque Dorado de Sama están dispuestos a 

manifestarse para poner freno a la situación que viven sus 

hijos. A pesar de que ha aumentado la vigilancia tanto de la 

Policía Nacional como de la Policía Local, aseguran que “no 

basta con eso, tiene que haber otra solución”. De hecho, ya 

han iniciado una campaña de firmas en establecimientos 

comerciales y hosteleros de la zona para exigir más seguridad 

en el parque. 

La Policía indicó que últimamente no se han producido nuevos 

episodios, pero la pandilla de menores sigue acudiendo hasta 

el parque y los niños tienen miedo. Tanto que algunos de ellos 

no se atreven a ir solos a este entorno y otros han optado por 

evitar el parque para realizar las actividades deportivas que 

antes desarrollaban en la cancha, por ejemplo, inscribiéndose 

en entidades privadas que disponen de estos servicios pero en 

un entorno controlado. 

“Queremos que se tomen otro tipo de medidas”, apuntaba 

uno de los padres cuya hija de trece años fue víctima de estos 

menores el pasado mes de abril junto a una amiga de la 

misma edad. “Sí, en cuanto ven que llega la Policía, la pandilla 

se va del parque, pero los agentes no pueden estar de forma 

permanente en este lugar”. Por eso, aboga, como otras 

familias, por realizar otro tipo de medidas de presión “como 

una concentración o una protesta donde estemos todos los 

padres”. 

Sobre los menores y sus familias, los padres de los niños 

afectados por esta situación aseguran que “sabemos que 

fueron requeridos por Servicios Sociales, pero ni siquiera se 

presentaron”, explica este padre. 

Una vez que se conoció la primera denuncia, tanto la Policía 

Nacional como la Policía Local incrementaron su presencia en 

el parque. También procedieron a la identificación de estos 

menores, pero no a su detención, ya que se trata de menores 

inimputables, es decir, que tienen menos de catorce años. 

Por eso, dieron traslado de los hechos a la Fiscalía de 

Menores. En una de las denuncias a la que ha tenido acceso 

este periódico, la propia Fiscalía archivó el caso, precisamente 

con el argumento de que los agresores tenían menos de 

catorce años. En otra de las denuncias, la Fiscalía sí admitió la 

denuncia, que sigue su curso. 

Entre los casos denunciados, tres menores llegaron a tirar del 

pelo de dos niñas hasta ponerlas de rodillas “y obligarles a 

besarles los pies”, además de tomarles fotografías en esa 

postura. No solo eso, también “les obligaron a entrar en un 

quiosco cercano a comprarles chucherías con su dinero y les 

obligaron después a mirarles mientras se las comían”. Estas 

niñas tardaron un mes en contarles lo ocurrido a sus padres y 

no lo hicieron por miedo, ya que las habían amenazado. 

Agresión 

Otro de los hechos denunciados en el que intervino un cuarto 

miembro de esta pandilla de menores tuvo lugar en la cancha 

deportiva. El menor, que había estado jugando previamente 

con tres niños, “volvió a pegar a uno de ellos y le obligó a 

ponerse de rodillas con los brazos en cruz para pedirle perdón, 

mientras que a los otros dos les quitó el dinero que tenían y 

les amenazó para que no contaran nada de lo que había 

pasado”, relataba otra de las madres sobre lo sucedido. 

Estos hechos comenzaron a ocurrir en el mes de abril. Como 

apuntaron los padres, “hasta que ocurrió esto, ninguno de los 

niños conocía a los agresores”, señalan las familias. 

 

Las familias anuncian movilizaciones para 

proteger a los niños en el parque de Sama 

Los padres reclaman “soluciones” para aumentar la seguridad en la zona ante el grupo de menores que 

roba e intimida a otros escolares 

LAN NUEVA ESPAÑA, 15·06·22 
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 Las vidrieras de la Casa Consistorial de Langreo vuelven a 
lucir. Las piezas del techo del Ayuntamiento que habían sido 
desmontadas para ser reparadas han sido colocadas esta 
semana. Un taller especializado de Gijón, Vidrieras San 
Miguel, se encargó de los trabajos, que se incluyen dentro de 
las obras que se ejecutan actualmente en la construcción. 

La actuación se centró en las alrededor de 40 piezas de 70 por 
70 centímetros. “Cuando las quitamos vimos que estaban 
muy sucias tanto por arriba como por abajo”, aseguró Alfredo 
San Miguel, propietario del taller en el que se realizó la 
restauración. Primero la tarea se centró en la limpieza. Una 

vez finalizada esta labor se pudo comprobar cuántas piezas 
estaban rotas ya que la suciedad acumulada impedía verlo 
previamente. 

San Miguel, que trabaja en el taller junto a otras dos 
personas, aseguró que “en una restauración anterior se había 
colocado un vidrio que no era el más adecuado”. Ahora, dado 
que el original ya no se fabrica, encargó “el más parecido”. 
Este modelo nuevo, indicó el artesano, “tiene un poco más de 
relieve pero apenas se aprecia”. También “estaba pintado en 
frío y marcha con el tiempo”, dijo. 

“En el escudo central cambié once piezas rotas”, comentó San 
Miguel, que añadió que la restauración “llevó mucho trabajo 
durante alrededor de un mes”. Una vez instaladas recomienda 
que se limpie el polvo con un aspirador industrial una vez al 
año o, como máximo, cada dos años. 

Una vez finalizado el trabajo con las vidrieras de la cubierta, 
resta actuar en las ubicadas en los laterales de la Casa 
Consistorial. La reparación del edificio comenzó a finales de 
abril. La construcción goza de un grado de protección parcial 
dentro de la clasificación que establece el Catálogo 
Urbanístico del Plan General de Ordenación de Langreo. Entre 
las mejoras que se están acometiendo se encuentran la 
instalación de carpintería de PVC en el edificio, sustituyendo a 
la madera, y se restaurará la barandilla metálica de forja, 
además del pasamanos curvo de madera de roble. 

La empresa adjudicataria actuará en el sistema de 
climatización del departamento de informática y pintará el 
edificio. Los trabajos tienen un presupuesto de 357.324 euros.

 La Carbonera, uno de los símbolos más queridos del distrito 

langreano de Sama, lleva cinco meses sin su mano derecha,  

 

debido a un accidente fortuito provocado por los juegos de 

unos niños. Presenta daños considerables, además, en una de  

las asas del cesto en el que recoge el carbón. A falta de una 

fecha concreta para que se efectúe su reparación, el  

Consistorio estudia la posibilidad de proteger la estatua con 

una valla o algún elemento disuasorio que evite que su 

deterioro vaya a mayores y se pueda producir un accidente 

como el ocurrido en febrero. 

La mutilación se produjo en la tarde noche del viernes 11 de 

febrero, de forma involuntaria. según informaba entonces el 

Ayuntamiento de Langreo. Se logró salvar la pieza, que 

encuentra a buen recaudo en las dependencias de la Policía 

Local, lo que facilitará la restauración de La Carbonera, muy 

apreciada por los vecinos y que se considera todo un 

homenaje a la mujer trabajadora. No fue un acto deliberado 

pero si una imprudencia; los datos recabados confirman que 

fueron unos niños jugando. 

 

Langreo luce vidrieras 

restauradas 

Un taller de Gijón recupera y vuelve a colocar las 

cuarenta piezas del techo, una obra incluida en 

la reparación del edificio 

LA NUEVA ESPAÑA, 18·06·22 

 

Una protección evitará 

nuevos desperfectos en 

La Carbonera 

La estatua de mármol, sin la mano derecha y con 

daños en el cesto, está a la espera de que el 

Gobierno local concrete su restauración 

EL COMERCIO, 22 junio 2022 
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Hunosa da los pasos para ampliar la red de geotermia -'District 
Heating'- en Langreo desde el Pozo Fondón, y que ya se encuentra en 
servicio en varios edificios de La Felguera. La hullera estatal acaba de 
licitar, por un importe superior a los 100.000 euros, la redacción del 
proyecto para ejecutar la segunda fase de este plan. Esta vez, se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas, la geotermia se verá 
apoyada mediante hibridación con biomasa. El plazo para tener listo 
el diseño de estos trabajos es de un año. 

Tras haber realizado un estudio de la demanda térmica de los 
edificios situados en el entorno del Pozo Fondón, y la viabilidad de 
integración en un red de calor, se obtiene que los principales 
candidatos que inicialmente podrían formar parte de esta ampliación 
de la red serán el Centro de Formación Imagen y Sonido (en la calle 
Francisco Ferrer, el Colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo (calle 
Manuel Suárez), un edificio de viviendas que se encuentra entre 
Manuel Suárez y Marcelino Camacho y el Campo Municipal de 
Ganzábal, en la calle Jovellanos. 

En la actualidad, la Fase I del Proyecto 'District Heating' Pozo Fondón 
se encuentra totalmente operativa. Para la ejecución de la Fase II del 
citado proyecto, se estima una inversión de 1,14 millones de euros y 
ha sido beneficiaria, en diciembre de 2021, de una subvención de 
Fondos Feder destinada a favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores, por importe de 490.744 euros. 

Ya en uso 

La red de calor langreana da servicio de calefacción y ACS -agua 
caliente sanitaria- a varios edificios públicos y privados que forman 
parte de la red de calor ejecutada en la primera fase, con una 
potencia total instalada (capacidad de las subestaciones de 
intercambio térmico) de 2.620 kilovatios. En detalle, se trata del 
centro de salud de La Felguera, el complejo Langrehotel y Residencia 
Geriátrica Nuestra Señora del Fresno, un edificio de viviendas de la 
calle Dolores Ibárruri y el centro deportivo Juan Carlos Beiro. 

Durante el periodo 2006-12 se acometieron los proyectos de 
geotermia desde el Pozo Barredo en el Hospital Álvarez-Buylla y en el 
edificio de Investigación de la Universidad de Oviedo, en el Campus 
de Barredo, ambos en Mieres, con un modelo de contrato de 
servicios energéticos. En el año 2016, a los proyectos implantados, se 
unió la sede de la Fundación Asturiana de la Energía. 

Los terrenos de la antigua mina a cielo abierto de la Braña del Río, en 

el concejo de Langreo, ya están ocupados por unas sesenta reses, 

procedentes de ocho ganaderías locales. Se trata del segundo año 

consecutivo en que se oferta a los ganaderos locales estos terrenos 

de pastos tras los buenos resultados de la pasada campaña, en la que 

se pudo comprobar la idoneidad de dichos pastos. 

El edil responsable de Medio Rural y Ganadería, Francisco Torre, 

acompañó ayer a los ganaderos a dejar sus vacas en la zona y 

explicaba que «estamos satisfechos con la respuesta de los 

ganaderos, este año hay una docena más de animales y tres 

ganaderías». Lo que a su juicio justifica la decisión de adecuar esta 

zona de pastos: «Los ganaderos llevaban años reclamando pastos 

para evitar trasladar a sus animales». Si aumenta la demanda no 

descartan estudiar nuevas zonas de pastos para dar respuesta a sus 

ganaderos, para lo que deberían negociar con Hunosa, propietaria de 

la mayoría de terrenos de la zona. 

Son los primeros terrenos de pastos que los ganaderos langreanos 

pueden disfrutar en décadas. En la pasada campaña no pudieron 

subir sus animales, unas cuarenta reses, hasta mediados de agosto. 

Este año lo han hecho coincidiendo con la temporada habitual de 

subida de las reses a los puertos. En anteriores campañas debían 

trasladar sus reses a concejos cercanos e incluso algunos los llevaban 

a pastos leoneses, con el consiguiente gasto extra. Ahora, aseguran 

que se ahorran una importante cantidad de dinero. 

Los pastos ofertados abarcan una superficie aproximada de sesenta 

hectáreas que fueron acondicionadas el año pasado por los 

trabajadores del plan de empleo local para su aprovechamiento 

ganadero. Los terrenos son propiedad de Hunosa, pero han sido 

cedidos al Ayuntamiento de Langreo tras la firma de un convenio de 

colaboración. El contrato firmado con la empresa estatal tiene una 

duración de diez años aunque el gobierno local aseguró que la 

intención del Ayuntamiento es renovarlo, ya que después se podrá 

hacer por anualidades. 

 

Hunosa ampliará su red 

de geotermia y usará la 

hibridación con biomasa 

La hullera pública licita la redacción de este 

proyecto por poco más de 100.000 euros. La 

inversión prevista asciende 1,14 millones 

EL COMERCIO, 19 junio 2022 

 

Las vacas regresan a los 

pastos de la antigua mina 

Ocho ganaderías langreanas llevan a más de 

sesenta reses a la Braña del Río, lo que evitar 

desplazarse a lugares como León 

EL COMERCIO, 16 junio 2022 
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Los dos equipos del Instituto Peñamayor de Nava, y los del Aramo de 

Oviedo y el IES Número 5 de Avilés se disputarán el viernes la gran 

final de la competición de drones organizada por el Círculo 

Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” de La Felguera dentro de su 

XVIII Semana de la aeronáutica y del espacio. La final tendrá lugar en 

el polideportivo de Riaño, en Langreo, el viernes entre las 17.00 y las 

21.00 horas. La entrada es libre. 

Los cuatro equipos han participado en las fases previas de este 

quinto concurso de drones celebradas en Riaño y en Rioturbio 

(Mieres). En total han participado representantes de diez institutos 

de toda Asturias. 

Esta no será la única actividad de la Semana de la aeronáutica y del 

espacio que se celebrará en los próximos días. El Teatro de La 

Felguera cogerá a las 20.00 horas del domingo 26 de junio el 

concierto para la presentación de la obra musical “Rastro de 

Hormigas”. Su autor, Jorge Serrano, estará acompañado por el grupo 

“Terrenal” y por los músicos Kiko Flores, Julia Segovia, Dimas Coalla, 

Emilio Gutiérrez y Bobi García. 

La entrada al concierto es libre. Para este acto el Círculo aeronáutico 

ha contado con la colaboración de la Sociedad de Festejos de San 

Pedro. 

Las actividades concluirán el próximo miércoles, 29 de junio, en el 

mismo espacio, el teatro de la Felguera, y de nuevo con la 

colaboración de la Sociedad de Festejos San Pedro. A las 19.00 horas 

tendrá lugar la actuación de la Unidad Musical de la Academia Básica 

del Aire de la Virgen del Camino, en León. La entrada es gratuita 

hasta completar el aforo. 

El Círculo ha concedido este año su medalla “Alas de gratitud” al 

Ayuntamiento de Langreo “por toda la ayuda recibida durante la vida 

de esta sociedad”. También impuso la insignia de oro del Círculo a su 

socio José Manuel Díaz. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, ha visitado el pueblo 

de La Braña’l Río, que había sido galardonado como “Pueblu 

Afayaízu” en el año 2019, pero cuya entrega ha tenido que 

esperar un trienio por culpa de la pandemia. 

La regidora explicó que pese a la demora en la celebración del 

acto de entrega, “lo sustancial era que las obras asociadas al 

premio se hicieran y en eso el Ayuntamiento cumplió”. Arbesú 

confesó que “lo que me gusta de este premio, creado hace ya 

más de 20 años, es su capacidad de hacer comunidad, de 

apiñar a los vecinos de los núcleos rurales de Langreo 

alrededor de objetivos y de proyectos comunes”. “Además, es 

incluso más bonito por el carácter abierto y participativo del 

premio. Son los vecinos y vecinas los que deciden cómo se 

gasta y cómo se reparte el dinero en inversiones en 

equipamientos o en servicios de uso público”, explicó la 

alcaldesa. 

Arbesú agregó que “en esa situación, hay dos opciones: o 

apostar por un solo proyecto nuevo o repartir el dinero en 

mejoras que lleguen a todo el pueblo”. “Vosotras y vosotros 

escogisteis la segunda opción, la de gastar los fondos del 

premio poco a poco en muchos proyectos pequeñitos pero 

que, sumados, dan nueva vida a La Braña’l Río y mejoran su 

aspecto”, indicó, para repasar las obras, en las que se 

invirtieron 33.000 euros: las mejoras en los juegos infantiles, 

el asfaltado de los caminos La Tornera, las mejoras en la 

señalización, las nuevas barandillas de la fuente y el canal, y la 

escollera y la plataforma elevadora. 

 

 

Los mejores pilotos de 

drones vuelan en las 

Cuencas 

El polideportivo de Riaño acogerá la final del 

concurso organizado por el Círculo Aeronáutico 

“Jesús Fernández Duro” de La Felguera 

LA NUEVA ESPAÑA, 22·06·22 

 

 

La Alcaldesa entrega 

en la Braña’l Río el 

premio al “Pueblu 

Afayaízu” 

LA NUEVA ESPAÑA, 26·06·22 
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 Edu Baizán tiene once años y siempre supo que quería ser 
periodista. Hace unos días un amigo le comentó a su abuela 
que habían abierto un sitio nuevo en La Felguera, un espacio 
llamado Arkuos. “Me acerqué pero me dio vergüenza entrar y 
me fui a casa”, relata. Era viernes por la tarde y al llegar a casa 
se arrepintió. Como buen periodista tendría que investigar 
qué era aquello, así que al día siguiente volvió. Lo cuenta 
sentado ante un ordenador y un micrófono de un estudio de 
radio. Junto a él está Sonia Avellaneda, una de las mejores 
periodistas radiofónicas que ha dado esta tierra. “Le dije que 
quería hacer un podcast y subirlo a Spoty”, explica el niño. Y 
en ello están. Edu, feliz ante el micrófono, y Sonia, “muerta de 
envidia retrospectiva: si nosotros a sus años hubiésemos 
tenido esto…”. 

Fuera del estudio de radio y televisión bailan Beatriz Belibov y 
Carla Delgado. Son de Sotrondio y La Felguera y tienen 14 
años. Están preparando una coreografía sobre una canción 
que suena en su móvil. “Yo acabo de descubrir esta maravilla”, 
confiesa Belibov. Ha llegado de la mano de su amiga. Pelo 
rubio con mechas moradas, aspecto de estudiante de escuela 
de arte. “Yo vengo a bailar, a cantar y a dibujar”, explica Carla 
Delgado. Y ha encontrado el lugar perfecto. “Aquí puedo hacer 
cosas que no puedo hacer en casa. Tengo un espejo para 
bailar, que ayuda mucho. Y, claro, tener un micrófono de 
verdad y no el cepillo del pelo está muy guay”. Además, en ese 
lugar que es Arkuos, reconoce “haber encontrado a gente con 
gustos parecidos a los míos y que no hubiese encontrado en el 
parque”. 

¿Y qué es Arkuos?, ¿qué es esa “maravilla” de la que hablan 
los chavales? Es, a trazo muy grueso, un espacio donde los 
niños y jóvenes tienen todos los elementos disponibles para 

hacer lo que les dé la gana. Tienen estudio de radio y 
televisión, escenarios, cocinas, ordenadores, impresoras 3D, 
piezas de lego, taller de robótica, huertos, un rocódromo... y 
todo gratis. Lo único obligatorio es que hay que hacer algo, lo 
que ellos quieran, pero esto no es una ludoteca en la que 
aparcar a los críos ni un centro de estudios al que ir a hacer los 
deberes. 

La mejor forma de resumirlo sería compararlo, salvando las 
distancias, con el campus de Google o la sede de Facebook 
que todos tenemos en nuestro imaginario. Muy moderno, 
pero también muy clásico, si nos remontamos al siglo I a. C. 
(antes de Cristo, no antes del covid) y al tópico poético del 
“prodesse et delectare” de la “Ars poética” de Horacio. Es lo 
mismo, deleitar aprovechando, aunque aquí no hay maestro. 

 

Arkuos está en un bajo de un edificio de La Felguera y ocupa 
una superficie interior total de 1.250 metros cuadrados a la 
que hay que sumar una exterior de 773 metros cuadrados. 
Tiene una capacidad máxima de 232 personas al día. Es un 
proyecto único en España desarrollado por la Fundación Cruz 

 

Arkuos, el “país de las maravillas” está en 

Langreo 

El espacio de innovación socioeducativa de La Felguera ofrece a niños y jóvenes, de forma gratuita, todo lo 

necesario para desarrollar inquietudes y talentos | La Fundación Cruz de los Ángeles gestiona las 

instalaciones 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·06·22 
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de los Ángeles que ha contado con el apoyo del Principado y el 
Ayuntamiento de Langreo. Un apoyo en muchos aspectos 
pero no en el económico, algo que seguro que no les vendría 
nada mal. 

Está abierto a niños y jóvenes desde los 7 años hasta edad 
universitaria. Es gratis y hasta el momento tienen registrados 
a 800 usuarios, principalmente de la Cuenca del Nalón aunque 
está abierto a toda Asturias. 

La cosas es poner a disposición de los chavales todo lo 
necesario para que desarrollen su talento. Si a un crío le atrae 
tocar la batería, pues allí tiene el instrumento para 
experimentar. Además, habrá adultos, “mentores”, a los que 
podrá consultar cualquier duda. 

Arkuos está en un bajo de un edificio de La Felguera y ocupa 
una superficie interior total de 1.250 metros cuadrados a la 
que hay que sumar una exterior de 773 metros cuadrados. 
Tiene una capacidad máxima de 232 personas al día. Es un 
proyecto único en España desarrollado por la Fundación Cruz 
de los Ángeles que ha contado con el apoyo del Principado y el 
Ayuntamiento de Langreo. Un apoyo en muchos aspectos 
pero no en el económico, algo que seguro que no les vendría 
nada mal. 

Está abierto a niños y jóvenes desde los 7 años hasta edad 
universitaria. Es gratis y hasta el momento tienen registrados 
a 800 usuarios, principalmente de la Cuenca del Nalón aunque 
está abierto a toda Asturias. 

La cosas es poner a disposición de los chavales todo lo 
necesario para que desarrollen su talento. Si a un crío le atrae 
tocar la batería, pues allí tiene el instrumento para 
experimentar. Además, habrá adultos, “mentores”, a los que 
podrá consultar cualquier duda. 

 

Ir a Arkuos supone involucrarse en algo, formar parte de un 
proyecto, con amigos o con gente que no conoces de nada 
pero que tiene las mismas inquietudes. En un cubo de madera 
encastrado en la pared y decorado con cojines, Diana Pérez, se 
aplica en el ordenador. La niña explica que está “haciendo un 
proyecto sobre un programa de radio en el que contar lo que 
le gusta a la gente”. Seguro que entre los chavales que andan 
por allí alguno se suma al equipo. 

Julián Hevia lleva años trabajando con niños y adolescentes. 
Forma parte del equipo de Arkuos y reconoce que al principio 
le costó un poco. “Yo estaba acostumbrado a decirles a los 
chavales cómo y cuando tienen que hacer las cosas y aquí es 

todo lo contrario, son ellos los que dicen el qué, el cómo y el 
cuándo. Y nosotros simplemente los acompañamos”. Hevia 
disfruta viendo cómo los niños y jóvenes desarrollan 
inquietudes y talentos. “Hay un chico que cada vez que viene 
hace un videojuego”, explica entre sorprendido y orgulloso. 

Los niños mandan tanto que hasta han ido conformando el 
espacio. Arkuos abrió el pasado mes de octubre dividido en 
distritos. Es un guiño a la zona en la que se encuentra, en ese 
continuo langreano en el que se suceden sin división los 
distritos de Lada, La Felguera, Sama o Ciaño. Aquí se pasa de 
una zona de encuentro (El prao) a una de reunión (la plaza del 
pueblo), a la de hostelería (el chigre)... Esa es la división 
planteada pero el uso lo ha ido modelando. Los críos querían 
una zona de arte y diseño de moda. Así que se habilitó un 
espacio. Allí Daniela Fernández, de 10 años, explica que sus 
compañeros del colegio Turiellos le contaron que había un 
lugar en La Felguera en el que podría ir a pintar. Allí está con 
sus lienzos y de paso se ha adentrado en el mundo de la moda 
reciclada junto a otros compañeros. 

Arkuos está en La Felguera porque no podría estar en otro 
sitio. “Es un lugar de oportunidades y de necesidades, una 
comarca en reconversión industrial y social donde hay muchas 
ganas y mucho talento, pero también necesidad de apoyo”, 
explica Ruth Vallina. En ese empeño de potenciar la zona 
cuentan con la colaboración de la Universidad de Oviedo, que 
ha instalado en Arkuos su Cátedra de Capacitación e 
Inmersión en Desarrollo Sostenible. En ella, los chavales 
desarrollan proyectos relacionados con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. También cuentan con la colaboración de 
Valnalón, esa pequeña ciudad industrial dentro de la gran 
ciudad que es Langreo. 

Quién sabe. Quizás Mael Alonso, que está fabricando, 
estañador en mano, “una linterna superpotente” con la ayuda 
de Mateo Martínez, otro niño de más edad, encuentre su 
vocación en este espacio de La Felguera. Quizás el chico que 
diseña un videojuego cada vez que aparece por allí acabe 
triunfando en el sector o puede que los chavales que pidieron 
poner placas fotovoltaicas y estudiaron todo lo necesario para 
colocarlas en el lugar adecuado, con la inclinación y la 

orientación perfecta, sean el futuro de las energías 
renovables. Por el momento disfrutan, aprenden y nadie les 
obliga a nada, ni siquiera a ir o a marcharse. Las puertas están 
abiertas a la imaginación y a la investigación. 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

  

El sauce de Pola de 

Gordón 
  

Espanto. La palabra más correcta es espanto. Intentaré 

explicarlo. El asunto empezó sobre los años veinte. Lo llamaron 

“las colonias” pero no era un perfume. Se trataba de que los 

niños disfrutasen durante los veranos de unos días de vida 

sana, alejada de los ambientes grises del resto del año. Se 

seleccionaban en las escuelas, eligiendo preferentemente 

aquellos críos con problemas de salud, de subalimentación, o 

de conducta derivada de unas malas condiciones familiares.  

 Los lugares elegidos inicialmente para los asturianos 

fueron Salinas, con su gran playa, y Pola de Gordón, el 

estupendo pueblo leonés del sur de la cordillera. Prueba de que 

se trataba de una gran idea es que la misma continúa en la 

actualidad bajo una u otra fórmula.  

 En los años sesenta –época en la que yo fui uno de 

aquellos niños enviados a secar a “Castilla”- las situaciones de 

necesidad ya no se daban; solo se trataba de mera vacación de 

salud. Los chavales tenían horarios ordenados, hacían su cama, 

realizaban ejercicios deportivos y excursiones, y al anochecer 

tocaba leer cuentos para todos bajo un sauce llorón gigantesco; 

era el mejor momento. 

 Existen 400 especies de sauces, siendo el llorón –Salix 

babilónica- el más conocido, y las mimbreras, blimas, 

salgueiros, habituales de las orillas de los regueros, los que 

producen las varas tan valiosas. Su papel utilitario casi ha 

desaparecido, limitándose su uso al jardinero –ya no se atan las 

riestras de maíz con sus varas flexibles; ni siquiera hay panoyes 

–mazorcas- en los corredores, y su uso para cestería y mueble 

ya no es el que era. También se ha perdido la memoria de su 

histórico poder como remedio médico. Ya en el Imperio Asirio 

se usaba como alivio para las fiebres; Hipócrates, el padre de la 

medicina, allá en el Siglo V a. C. remarca sus propiedades, y los 

indios americanos lo usaban para casi todo. La explicación está 

en la salicilina, madre del ácido acetil-salicílico, el componente 

de la común Aspirina. Por eso las infusiones de su corteza 

fueron utilizadas acertadamente para aliviar dolores, 

reumatismos, trombos y demás. ¿Cómo lo descubrieron 

nuestros ancestros? La gran pregunta. En cuanto al cultivo, una 

simple estaca clavada en el suelo a vegetación parada es 

suficiente. Solo necesita humedad. Y no suelen tener 

enfermedades ni plagas de interés.  

 En fin, la imagen idílica de los niños. Pero con el 

tiempo las cosas giran. Mis colegas de aquellas lecturas bajo el 

sauce y yo fuimos dejando atrás la infancia, y la pubertad, 

dentro de las normales leyes de la metamorfosis. Recuerdo al 

que estudió magisterio; acabó de profesor de álgebra y cálculo 

en una facultad -¿cómo puede ser alguien una cosa así?-; lo 

llamaban “Pánico en el pasillo”. Otro se hizo otorrino, y pasó su 

vida laboral esperando a los clientes con unas tenazas extrañas 

en la mano con las que hurgaba sádicamente en las fosas 

nasales del inocente enfermo. Un primo suyo es mi dentista; 

prefiero no opinar por simples razones precautorias, tengo 

pendiente una endodoncia; un tercero acabó en la Guardia civil 

de carreteras; los de la moto, puro escalofrío. Y aquel 

pequeñín, inofensivo, hoy alto jerarca de un banco, si, si, 

créanme. Y el empresario de renombre al que no hace tanto se 

le descubrieron las trampas con los seguros sociales, 

recordarán el caso. Y el sindicalista de un ayuntamiento 

cabecilla de piquetes. Dos, a los que les sigo la pista, han 

llegado a concejales, en partidos diferentes, y llevan veinte 

años comunicando a la prensa las barbaridades sin límite que 

proyecta el otro amén de sus intereses inconfesables; hay otros 

dos funcionarios; uno en el catastro –horror-, y otro, peor aún, 

en la inspección de Hacienda… Como ven, bajo la superficie 

plácida e inofensiva de los niños, duerme el monstruo del 

pantano. Entenderán porqué cada vez que coincido con la 

salida alegre de los críos del colegio cercano a casa me pongo 

nerviosísimo. Un miedo insuperable… 
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Poema ganador hasta 18 años 

 

El carnaval de los rostros  
 
Él tiene los poros hechos de marfil, 
los labios rellenos de orugas 
y las pupilas inyectadas en miel. 
Las manos de sal y las uñas en orden, 
la vida en un pañuelo con iniciales. 
 
Las normas de aquello que nadie establece,  
las miradas que se gritan sin sonido  
las caras, los pesos, arrugas y cicatrices. 
Son todo lo que ahora describe su camino,  
los días en la playa y su caligrafía redonda. 
 
Ha vestido las ventanas de sus ojos  
con cortinas de pestañas de cadáveres y  
acuchilla sapos cada día  
siempre a la misma hora, siempre cuando no lo esperan  
para limarse los callos del pulgar derecho.  
 
No compraba espejos para no  
torturarse los nudillos. 
Esclavo, del silencio, la presencia guapa,  

la cubertería buena de madera pintada de plata  
derecho, mano, pecho caído, torcidas las espaldas. 
 
Las flores marchitas que la regalé anteayer,  
han florecido de nuevo por un perfume caro 
que consumió su fin de mes. 
Y la efímera juventud se ve de nuevo  
y para siempre reconstruida en mosaico.  
 
Y aunque las flores marchitas que le regalé anteayer  
y yo, hecho de veranos, nos arruguemos juntos,  
él seguirá erguido, jovial y melifluo 
salvaje, hecho de enrevesados versos como  
si perteneciese a un cuadro centenario.  
 
E incluso cuando me torturan todavía pálpitos salvajes,  
él apenas sonríe.  
Porque si lo hiciera, agradable comisura prohibida,  
fruta que no es fruta, sol que no eriza el vello, 
se le agrietaría la porcelana de su cara. 
 
Y sus manos que, veranos atrás tomaba con  
la confianza con la que un niño vuela una cometa:  
tensión, suspiro y revolución,  
libertad y la pugna contra el viento establecido  
solo son ahora garras enfundadas en vitrinas. 
  
Me pregunto algunas noches si sus párpado son  
aún suyos. Y si los cierra para darme una señal.  
Un mensaje en clave, una vida dentro del maniquí. 
Me pregunto algunas noches si le late el alma, 
o también lo ha vendido a cambio de arrancarse cuatro kilos. 
 
Me pregunto si la sangre sigue siendo suya y si dentro de  
las cejas pintadas, la mente sigue arañando  
migrañas cada anochecer  
cuando parece que vuelve a ser  
en las que las voces interiores le suplican  
más disfraces para el carnaval de los rostros. 
 
Elisa Palacio Moreta 
IES Jovellanos. Gijón 
 

Finalista hasta 18 años 
 

Espejo a lo ancho del camino  
 
La almohada me silba un millón de bellezas 
Y en ellas me pierdo  
Cuando la ventana oscurece y ya no refleja el espejo la luz del 
sol caído. 
 
Me atemorizan las sombras de un sueño lejano, pero universal. 
Quiero conocer, luz de la vida, los secretos de la frágil crisálida  
De la tersa y joven piel  
Descubrir en las artes una pasión creciente a lo absoluto  
 
Llévame a descubrir el interior de la conciencia, el secreto de 
sus ojos, lo profundo de sus miedos. 

RINCÓN LITERARIO 

 

XXII Premio de 

Poesía Alberto Vega 

A finales de mayo se falló en Langreo el 

XXII premio de poesía Alberto Vega, 

organizado por Cauce del Nalón, y 

patrocinado por el Ayuntamiento de 

Langreo y la Consejería de Educación del 

Principado. El concurso recibió más de 

270 trabajos. Se exponen a continuación 

los ganadores y finalistas, alumnos de 

Institutos y colegios de Asturias, en la 

doble modalidad del premio: hasta 18 

años, y para menores de 14 años. 
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Déjame saber qué hay más allá de tu antagónica compañera,  
Déjame saber, vida, qué hay tras ese telón. 
 
 ¿Solo negro han de ver mis ojos? 
¿Solo el silencio ha de invadir mi conciencia? 
No te creo  
 
Yo me quiero perder en los bulevares de la vieja Habana y 
decirles a las góndolas de Venecia que la poesía de sus manos 
me tiene conquistada. 
 
Y que nos moje la lluvia. 
Yo quiero beber de su suavidad. 
Y encontrarme limpia en la arena, agotada de sus palabras, 
ungida en aceite de argán. 
Y volver como el tordo a su nido, como el ruiseñor a la rosa, 
como el tiempo a la memoria. 
Que nos moje la lluvia.  
Que baje el telón. 
 
Covadonga Costales Díaz 
IES Candás 
 

Poema ganador hasta 14 años 
 

Mis amigos los libros 
 
¡Cuántos amigos tengo 
Durmiendo en mi estantería! 
Que cuando no sé qué hacer 
Van y me alegran el día. 
 
Muchas veces yo me aburro 
Y llamo a Don Juan Ramón, 
Que va y me presta su burro, 
Sin ponerme condición. 
 
Cuando busco la aventura, 
Le pregunto a Don Cervantes 
¿Tiene libre a Don Quijote? 
¡Mándemelo cuanto antes! 
 
Si no me siento inspirado, 
Doña Gloria a mí me anima 
Y me enseña en su poesía 
Cómo se hace una rima. 
 
Si un día yo me levanto 
Y me siento como un bobo, 
Me voy con Don Julio Verne 
A dar una vuelta en globo. 
 
¡Qué tristes se sienten mis libros 
Si no les presto atención, 
Cuando ven que las pantallas 
Roban mi imaginación! 
 
Ezequiel Álvarez García 
Colegio Mª Inmaculada (Pola de Laviana) 

Finalista hasta 14 años 
 

Érase una vez una niña… 
 
Que estaba aburrida de leer 
el mismo cuento absurdo 
escrito por algún palurdo 
donde siempre duele ser mujer. 
 
Cansada del héroe machista 
de su lenguaje sexista. 
Cansada de esa doble moral 
y de tanto estúpido universal. 
 
Harta de la ignorancia 
del que mira para otro lado 
porque está muy ocupado 
con su narcótica existencia. 
 
Ërase una vez una niña… 
que quería sentirse segura 
sin tener que llevar armadura 
para protegerse en un mundo 
que se perpetúa maltratando. 
 
Con su poesía presenta batalla 
a la ignominia del que calla. 
Y con sus versos rompe el silencio 
impuesto por algún machito necio. 
 
Érase una vez una niña… 
que cambiaría la historia del cuento 
sin tener que morir en el intento, 
pues si volviese a nacer, 
ella sería otra vez mujer. 
 
Celia Vega Fernández 
IES Jovellanos. Gijón. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

  
 

 

José Fernández 

Garcia (El Tordin 

de Frieres) 
 
Nació el 25 de julio de 1922 en la Perallonga 

Ciaño, Langreo. Recibió sus primeras lecciones 

musicales de su madre Jesusa García. Debido a un 

accidente de la mina, su padre tuvo que dejar de 

trabajar y para mantener a sus nueve hijos 

compró unos mulos de carga, uno de ellos 

llamado Tordín, con el que más trabajaba su hijo. 

De ahí tomó su nombre artístico. Siendo niño, con 

apenas ocho años, comenzó a cantar en bares y 

sidrerías y prosiguió con la canción aun habiendo 

entrado a trabajar en la mina en 1936. Participó 

en numerosos concursos. En 1955 consiguió el 

segundo premio en el concurso del diario Región, 

recibiendo grandes elogios de su director, Ricardo 

Vázquez-Prada. En 1956 ganó su primer concurso 

en Radio Nacional de España, así como el 

concurso de Radio Oviedo en 1961 y el de Salto a 

la fama en Mieres en 1964. También cantó varias 

veces en Bélgica. Fue además el primero cantante 

de tonada que cantó en Televisión Española, 

saliendo de la mina. En 1968, se consagra como 

cantante de tonada en el Certamen de canción 

Asturiana celebrado en Llanes. En total, grabó 85 

canciones y su estilo de interpretación reunió a 

numerosos admiradores e imitadores en torno a 

su persona. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Letra y música 

Baxando yo pe la aldea  

sintí un paxarín cantar,  

detrás de casa Pericu,  

na pica la cerezal.  

¿Qué páxaru será esi,  

que iien e1 picu amarieyu 

Ye esi que llamen cuquieyu,  

ye familla del raitán.  

Y es una delicia estar  

de veranu nuna aldea,  

y en una casina deseya,  

rodiau d'arbolea 

Y cuando sale la aurora  

oyes el mirlo cantar,  

la zarrica y el pinzón,  

y el veranín y el raitán.  

Tamién canta la calandria,,  

el malvís y el verderon,  

y encima un pegoyu un horrio  

oigo chillar al gurrión.  

Y esi siempre canta igual,  

porque nun sabe otru son;  

cría debaxu les teyes,  

compañeru del ratón.  

¿Y ónde está Pachu Pericu?  

Está detrás del corral,  

cabruñando la guadaña,  

pal veranu trabayar 

 . 

https://www.youtube.com/watch?v=yyTZ_rj1mWs
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ENTIDADES PATROCINADORAS y COLABORADORAS 

 

 

 
https://www.langreo.as/   

http://www.elarco.es/  

 
http://www.lamontera.org/ 

 
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/ 
 

 

 
  
https://www.astillerosarmon.co
m/es/ 

 

  

https://www.langreo.as/
http://www.elarco.es/
http://www.lamontera.org/
https://ampre.es/
http://www.valledelnalon.es/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://uplangreo.es/
https://www.camaragijon.es/es/
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