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EDITORIAL 

Encuentros Anuales en Langreo 2022 

Ya estamos en septiembre, mes en el que dese el 5 al 9 

celebramos en Langreo nuestros encuentros anuales, fecha en 

la que también se celebra la fiesta de nuestra Señora del 

Carbayu, nuestra patrona, en la que se nombrará Langreana de 

Honor a la que fuera primera galardonada con nuestros 

premios, Maria Neira. 

Junta General, Plantación de un árbol en uno de sus parques por 

un emigrante langreano, Conferencia de un escritor langreano, 

(sobre la poesía y la emigración) Recepción en nuestra Sede 

Social en la Torre de la Quintana y el Ayuntamiento, y el Acto de 

entrega de galardones en las instalaciones de Langrehotel y 

como colofón degustación de una “espicha.” para todos los que 

deseen compartir el acto con sana alegría. 

En estas páginas podréis ver el programa completo de actos. 

Os esperamos, para compartir la nostalgia de nuestra lejanía 

   

 

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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 LA ASOCIACIÓN  
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Presentación el el Ayuntamiento la convocatorias del Premio 

Langreanos en el Mundo 2017 
     

José M. Solís con nuestro asociado  Ángel Isidro Peña residente en 

México en una de sus frecuentes  a Langreo  2017 

  
Jurado del Premio Langreanos en el Mundo 2017   

Profesores de las Universidades de Barce4lona, Burgos y 

Politécnica de Madrid acompañados por Inés Praga y recibidos por 

Luis Gonzaga, 2017     

 
Nuestro directivo Jorge Praga y esposa Mercedes acompañaron a unos 

amigos a visitar La Torre, 2017 

   
Visita a La Torre DE Ana Paola nieta de nuestro querido Monxu ( ) 

de México acompañada de unos familiares de Madrid y una amiga 

mexicana, recibidos por José M. Solís 2017 

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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 Hasta finales del siglo XIX en que comenzó la explotación de 
las minas el valle era eminentemente agrícola y ganadero. 

Desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX en su 
entorno se ha desarrollado una gran actividad minera basada 
en la extracción de la hulla, principalmente en sus dos pozos 
mineros San Luis y Samuño y también en las minas de 
montaña. 

Esta extracción minera ha condicionado mucho el paisaje de 

la zona por la creación de escombreras y las explotaciones a 
cielo abierto  

En sus laderas se encuentran un número muy importante de 
aldeas que hasta medidos el siglo XX han estado muy 
pobladas como consecuencia de la gran actividad minera, 
pero a medida que esta fue decayendo la población tuvo un 
notable retroceso y en la actualidad hay algunos pueblos 
abandonados y otros con muy pocos habitantes. 

    

 

 

VALLE DE 

SAMUÑO 

La 

explotación 

minera 
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Tiempos de mudanza 

El último número de “La Cuenca del Nalón” publicaba un 

artículo de la gran periodista Aitana Castaño en el que 

evaluaba los setenta años de existencia de la térmica de Lada. 

“Iberdrola y la nada” era su título. Setenta años en los que se 

quemaron cantidades ingentes de carbón para una red 

eléctrica que mandaba la energía muy lejos y para otra red 

económica que acumulaba el dinero allalantrón (2.075 

millones de euros ganó Iberdrola en 2021). En una especie de 

ceremonia de despedida que la empresa montó a finales de 

julio se reveló la compensación que se ofrecía a Langreo tras 

el expolio ambiental: una parcela a orillas del Nalón 

aprovechable para un paseo fluvial, uno más. O, como dice 

tajantemente Aitana, “Nada. Nada. Nada”. 

Este es el sino de las Cuencas en las últimas décadas: 

empresas que, una vez agotada la veta de los beneficios, 

cierran o trasladan sus instalaciones, dejando un agujero 

humano y económico que nadie va a tapar. Los afectados 

tendrán que buscarse la vida, como siempre han hecho. Y la 

sociedad que está detrás irá cosiendo con dificultad creciente 

desgarros, vacíos, abandonos. El capital no tiene rostro ni 

corazón humano, solo atiende a razones de balance 

financiero, como se estudia en primero de marxismo. Basta 

con recordar la trayectoria en estos valles de la siderurgia o 

de la minería. O la dureza implacable con la que actuaron 

empresas como Duro-Felguera o Vesuvius, cerradas cuando 

convino por consejos de administración que se reunían en 

Madrid o en Londres. Cuando paso por el solar de Vesuvius, 

que todavía ostenta logos de la empresa y restos de la lucha 

obrera por mantenerla viva, se me nubla el alma. La única 

factoría que se mantiene de los viejos tiempos, Química del 

Nalón en Ciañu, es curiosamente la que más encono 

despierta entre sus vecinos, en los que me incluyo. En un 

radio de kilómetros sus efectos son palpables: olores 

azufrosos, hollines, nubes amarillas que viajan por el aire a 

merced del viento… Tan escasas e importantes son las 

empresas supervivientes que es difícil organizar la voz vecinal 

que las regule o lograr la atención del Ayuntamiento para un 

problema de salud ambiental. 

Es complicado encontrar voces optimistas en las Cuencas. Las 

entidades públicas suman un desacierto tras otro en sus 

planes o en sus parálisis. Para desanimarse basta con 

acercarse a las obras de soterramiento del tren en La 

Felguera, que llevan más de una década de retraso y una 

sangría de millones asombrosa. O con promesas que se 

postergan y alejan, como la instalación de la lavandería 

hospitalaria que se insinuó y casi prometió hace meses para 

los abandonados territorios de La Modesta, y que traería 

cientos de puestos de trabajo. La respuesta está en el viento. 

Por dónde calentará el sol en el futuro nadie lo sabe, pero 

estos son tiempos de mudanza y de abrirse a lo nuevo e 

inesperado. Cuentan que por fin hay pisos que se venden en 

Langreo, que nuevas poblaciones a la búsqueda de 

oportunidades aprovechan el mercado inmobiliario barato. 

En su mayoría son, como fueron siempre y la historia del valle 

así lo atestigua, emigrantes, gentes que buscan supervivencia 

y trabajo. Mano de obra que escasea en las tareas duras e 

imprescindibles. 

Por dónde calentará el sol, me preguntaba arriba. Este 

verano ardiente y terrible nos hemos sentido privilegiados en 

Asturias. A pesar de la sequía, y del termómetro que algún 

día se disparó, Asturias gana y sobresale con holgura por su 

clima húmedo en comparación con cualquier región 

subpajariana (hallazgo lingüístico que otra vez robo a Aitana 

Castaño). Agotado el carbón y desaparecidas las vacas, tal vez 

llegue el tiempo de vender el clima. Y el agua. Y el encanto 

agreste de su paisaje y su paisanaje. Y la hospitalidad. Y, ay, 

su gastronomía, que tanto he disfrutado este verano. Hay 

árboles viejos y quemados como los que muestra la foto que 

acompaña estas líneas, pero a su alrededor brotan 

impetuosos nuevos ejemplares. Las Cuencas, como todo lo 

que se ama, tienen presente y se abren al futuro con un 

ramillete nuevo de esperanzas. En mi percepción y en mi 

corazón, y espero que en el de muchos más. 

RINCÓN DEL 

ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Un diario en las cenizas 

Salgo casi todos los días a caminar. Lo hago en horarios 
distintos, para evitar sorpresas. Vivo en el sótano que hay 
debajo de mi casa. Una especie de bunker. Creo que los 
norteamericanos lo llaman basement. Salgo porque preciso 
buscar comida. La ciudad está casi desierta. Somos pocos los 
que nos atrevemos a permanecer aquí, todavía y a pesar de. 
¿En qué otro lugar podríamos vivir?   

Mis hijos partieron cantando. Se me rasgó el alma. Cuando 
les despedí, mis ojos querían desbordarse, pero controlé la 
voz y la mirada. No lloré, aguanté hasta perderlos de vista. 
Después me ahogué en lágrimas. Me dijeron que iban a 
luchar por su patria. Les respondí que permanecería aquí 
hasta que volvieran. Os esperaré. Soy una mujer de palabra.  
Aquí estaré cuando volváis… o cuando alguien nos traiga, 
dijeron ellos. 

Pero el miedo y la desesperación me obligaron a huir, como a 
mis vecinos.  Los primeros días conseguí dormir. Me sentía 
acogida y amparada… pero después de una semana comencé 
a soñar con mis hijos. Me preguntaban en dónde estaba y yo 
no sabía que responderles. Con el tiempo percibí que los 
cuidados de los primeros días se iban transformando en 
rechazo. Descubrí que no tengo alma de refugiada y tampoco 
de emigrante. Entonces recordé la promesa hecha a mis hijos 
y volví. Esta es mi tierra. Aquí es mi hogar. Por las mañanas 
entro en las casas abandonadas. Busco dentro de las neveras. 
Procuro debajo de los despojos.  Sé que algún día, por mucho 
que busque, no encontraré nada. Sí, algún día… algún día, el 
hambre o tal vez una bomba… solo sé que el resultado será el 
mismo. Solo así me iré.  

Me arrastré fuera del refugio cuando sentí el estruendo de 
una explosión capaz de zarandear los cimientos del propio 
infierno. No sé por qué, pero el miedo me impele a salir de mi 
escondite. Tal vez para respirar o, quién sabe, para ver si el 
mundo continúa existiendo o si ya lo hemos mandado todo al 
garete. Afuera, en dónde antes había una plaza con árboles y 
columpios infantiles, había ahora montañas de escombros, 
hierros retorcidos, árboles descuartizados y hojas calcinadas.  

Lleno mis bolsillos con las hojas secas y recojo todos los 
pedazos de tronco que puedo cargar en los brazos. Por las 
noches el frío se me mete en los huesos y no hay electricidad 
ni gas, ni… hasta las cerillas las tengo contadas… 

Sobre unos hierros retorcidos, encimados por el cadáver de 
un viejo y mutilado árbol, visualicé una pequeña cabeza. Las 
hojas se agitan y revolotean, los cascajos se revuelven, y, tras 
la cabeza, aparece el cuerpo de un pájaro de larga cola. 
Asustado, sacude las alas, las extiende y vuela hacia la rama 
más alta de uno de los pocos árboles que todavía se 
mantienen en pie. Aún tenemos pájaros, pensé. Enseguida, 
percibo la sombra de un gato que, escondido detrás de una 
montaña de ladrillos rotos y cascos de vidrio, ve como el 
desayuno se le escapa de entre las garras y desconsolado 
sube encima de un resto de muro de la que fuera la escuela 
en donde yo misma, en alguna otra vida, estudié. Escucho los 
ladridos de un perro, pero no sé si ladra para expulsar al gato: 
fuera de aquí, no puedes entrar, esta es mi casa. O sí, por el 
contrario, lo llama para que comparta con él su refugio, le 
haga compañía y le ayude a cazar ratones. Pienso que, de 
seguir así, muy pronto seré yo quien me una a ellos… 

A unos doscientos metros, tres edificios arden y un humo 
denso y gris inunda el cielo. Se oyen gritos detrás de la 
barrera de llamas. Son tan desgarradores, que no parecen 
gritos humanos. Son gritos de dolor y miedo, gritos que, por 
momentos, me recuerdan las voces infantiles de mis hijos, 
gritos que se me clavan en el corazón y en las sienes. Fuera 
de mí, azoto los troncos y corro en dirección a la humareda…  

Epílogo: Hace dos días, cuando algunos miembros de la cruz 
roja removíamos entre los restos de lo que fuera una gran 
ciudad, procurando supervivientes, encontré un cuaderno 
chamuscado entre los rescoldos de lo que debió ser un gran 
incendio. Lo recogí y lo guardé en la mochila con la intención 
de leerlo así que tuviese un momento de paz… un momento 
de paz, en estos tiempos de guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 
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Hay historias que, podría afirmarse, no se leen en los libros. Relatos 

que van más allá de unas simples líneas que contienen una biografía 

o una vivencia. Quizá de eso se trate la vida de José Luis Dizy, pintor 

por vocación y comerciante de profesión, ahora jubilado. Un artista 

que expone estos días una parte de sus obras en la pinacoteca de 

Langreo y que no ha dudado ni un segundo en mostrar "lo que más 

le gusta". 

 Solo hace falta un paseo por instalación cultural en compañía de 

Dizy para hacer un recorrido por las memorias de su querida Sama y 

de Langreo. Un viaje desde el Pozu Fondón por los años cincuenta 

hasta San Luis, en La Nueva. Una exposición que recorre 

acontecimientos tan importantes como la inundación en la calle 

Schultz en el año treinta y siete o la última nevada vivida en el 

concejo, un evento que este artista decidió mostrar en un edificio de 

la calle Alfredo Nespral. 

Si José Luis mira al pasado, es capaz de recordar lo que suponía 

Sama "en aquella época". Y ya no es que él mismo se defina como 

"buen salmerón". Su capacidad para recordar cada trazado, así 

como cada estación, han servido para que sea capaz de recomponer 

los colores de aquellas fotografías que pudo rescatar en blanco y 

negro: "Soy un artista con la paleta". 

La historia más reciente de Dizy en compañía del óleo o la acuarela 

se remonta a la edad de sesenta y ocho años. Este salmerón no 

pudo compaginar su tienda de deportes con el mundo de la pintura: 

"Pasé treinta y cinco años sin pintar, bastante tenía con las 

facturas". Retomó su pasión, que comenzó a la edad de veintiún 

años, reflejando historias, retratos o paisajes que, siendo sinónimo 

de una vuelta al pasado "ayudan a entender muchas cosas". Afirma 

sentirse muy ocupado con lo que hace y espera seguir relatando 

historias a través de sus cuadros, al menos, "hasta los cien años". 

Pese a su parón, Dizy aún recuerda sus andaduras como principiante 

por el mundo de la pintura. Su primer cuadro fue un bodegón 

realizado a tiza, "al principio pintaba así, con tizas". Sus ojos 

delataban una ingenua vuelta al pasado que recordaba con una 

mezcla de nostalgia y felicidad. 

Solo bastará un encuentro con este artista para que saque su 

cuaderno y muestre toda su trayectoria. Su apertura va acompañada 

de afirmaciones como su carácter autodidacta. Dizy jamás pisó una 

clase de pintura, lo dice con orgullo e incluso con un tono emotivo 

ya que, pese a haber abandonado sus trazos, siempre ha vivido "una 

buena vida". 

Sus maravillosas manos acompañadas de técnicas como el óleo, la 

acuarela o el relieve, conforman un compendio de cuadros que son 

"difíciles de olvidar". Capaces de trasladar al interlocutor a épocas 

pasadas o incluso desconocidas. Pinturas reivindicativas que 

muestran lo que, para artistas como Dizy, suponía el parque Dorado 

en los años cincuenta, que "ya no tiene nada que ver con el de 

antes". 

Bélgica 

Cien años jamás serían suficientes para que Dizy pudiera reflejar un 

mundo lleno de historias. Recuerda sus proyectos pasados, cuando, 

junto con un grupo de pintores, sus obras cruzaron frontera y 

llegaron "nada menos que a Bélgica". Ahora, comparte afición en 

compañía de otros pintores, cuyo punto de encuentro se ubica en 

Oviedo. 

Dizy aún tiene "cinco cuadros a medias" entre los que se encuentra 

un retrato de uno de sus hijos. Además, una vez finalizada esta 

exposición, el 31 de agosto prevé realizar otra en la Casa de la 

Cultura de Sama. Se trata de algo "diferente, solo de paisajes", en la 

que el óleo o la acuarela quedarán atrás. Dizy dará un toque más 

moderno a sus cuadros, acompañados de técnicas a relieve. 

Este artista ha conseguido hacer de su vocación un mundo. Símbolo 
de admiración y orgullo para el concejo, Dizy ha logrado llenar la 
pinacoteca Eduardo Úrculo de "forasteros y visitantes". Sus 
memorias, hacen de la pintura algo muy especial. Trasladan a través 
de cada trazo a un mundo lejano para algunos y añorado para otros.

 

Memorias de Sama al óleo: José Luis Dizy expone 

su obra en la pinacoteca municipal 

El pintor, comerciante jubilado, recorre en su última exposición lugares y episodios emblemáticos del distrito 

langreano 

LA NUEVA ESPAÑA, 10·08·22 
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El programa de las fiestas langreanas de El Carbayu ya está cerrado. 
Las celebraciones patronales que organiza la Sociedad de Festejos y 
Cultura "Virgen de El Carbayu" recuperan el formato previo a la 
pandemia, con dos jornadas, los días 7 y 8 de septiembre, con 
variadas actividades. Los festejos, declarados de interés turístico 
regional, se celebraron en los últimos años concentrados en una 
jornada, anulando actividades y con restricciones. 

La primera de las actividades previstas es la visita al pueblo de 
Pampiedra y una ofrenda floral en recuerdo a sus canteros, que 
tendrá lugar el día 7 a partir de las doce del mediodía. Una hora 
después el barrenazo anunciará el comienzo de las fiestas. Desde las 
seis de la tarde habrá en la explanada próxima a la ermita animación 
infantil a cargo de "Elisabet Martín Teatro". 

También se celebrará un festival de canción asturiana, con la 
participación de Carlos Velasco, Bibiana Castañón y Aquilino 
Fernández. La escuela de baile "¿Bailamos?" actuará antes de que se 
inicie la verbena, primero con el DJ Andrés y posteriormente con el 
"Grupo Beatriz". 

El jueves, día grande de las fiestas, la bendición del ramu tendrá 
lugar a las once y media de la mañana. En el acto actuará el grupo 
Reija. A las doce menos cuarto Marta Pérez, directora de Valnalón, 
leerá el pregón. A continuación se nombrará "Langreana de honor" a 
María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La misa, 
cantada por la "Schola Cantorum Virgen del Carbayu", comenzará a 
la una de la tarde. 

La procesión con la imagen de la Virgen de El Carbayu, patrona de 
Langreo, vuelve a celebrarse dos años después, seguida por la puya´l 
ramu. Tras la comida campestre actuará el Grupo Reija, Mina Longo 
y "FL Covers". La segunda verbena está programada para las diez y 
media de la noche. Primero se subirá al escenario DJ Andrés y 
aproximadamente a las doce de la noche el "Grupo Tekila". 

Para la comida, la sociedad de festejos habilitará, si el tiempo lo 
permite, una zona junta a la ermita con tableros, mesas y sillas 
previa reserva. Los grupos tendrán que abonar 2,50 euros por 
persona, señala el colectivo, que este año recuperó la ruta 
"Caleyando pal Carbayu", tras dos años sin celebrarse. El día 8 habrá 

transporte gratuito desde La Felguera, Sama y Ciaño desde las diez 
de la mañana a las diez de la noche. 

Sanitarios del valle del Nalón sacarán en procesión la imagen de la 
Virgen de El Carbayu el 8 de septiembre. "Queremos reconocer su 
trabajo y especialmente la labor que realizaron desde que se inició 
la pandemia", aseguró el presidente de la Sociedad de Festejos y 
Cultura "Virgen de El Carbayu", Julio González. El colectivo contactó 
con la gerencia del área para invitar a los sanitarios del Hospital 
"Valle del Nalón" a portar la talla de la Virgen de El Carbayu en la 
recuperación de la procesión langreana tras dos años sin celebrarse. 
"Es un homenaje a los profesionales de la salud", dijo el portavoz de 
la asociación. 

En el acto de las fiestas patronales de Langreo se nombrará 
"Langreana de honor" a María Neira, directora del departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En la última procesión celebrada en las fiestas de El 
Carbayu fueron antiguos integrantes de la Brigada de Salvamento 
Minero quienes llevaron la imagen en su recorrido alrededor de la 
ermita. Las celebraciones patronales que organiza la Sociedad de 
Festejos y Cultura "Virgen de El Carbayu" recuperan este año el 
formato previo a la pandemia, con dos jornadas, los días 7 y 8 de 
septiembre, con variadas actividades. En los dos últimos años, los 
festejos, declarados de interés turístico regional, se celebraron 
concentrados en una jornada, anulando varias actividades y con 
restricciones. 

El programa festivo se inicia el día 7 con la visita al pueblo de 
Pampiedra y una ofrenda floral en recuerdo a sus canteros. En esa 
jornada habrá actividades de animación infantil y un festival de 
canción asturiana, con la participación de Carlos Velasco, Bibiana 
Castañón y Aquilino Fernández. También actuará la escuela de baile 
"¿Bailamos?" y el DJ Andrés y el "Grupo Beatriz" amenizarán la 
velada. 

El día grande de las fiestas, el 8, Marta Pérez, directora de Valnalón, 
leerá el pregón y María Neira serán nombrada "Langreana de 
honor". La misa, cantada por la "Schola Cantorum Virgen del 
Carbayu", comenzará a la una de la tarde, seguida de la procesión y 
la puya´l ramu. 

Tras la comida campestre actuará el Grupo Reija, Mina Longo y "FL 
Covers". La segunda verbena se iniciará a las diez y media de la 
noche con DJ Andrés. Para las doce de la noche está prevista la 
actuación del "Grupo Tekila". 

 VALLE DE SAMUÑO en los MEDIOS 

 

 

Las fiestas de El Carbayu 

vuelven a los dos días de 

duración y recuperan la 

procesión 

El programa de la celebración langreana incluye el 

nombramiento de María Neira como "Langreana 

de honor" y un festival de canción asturiana 

LA NUEVA ESPAÑA, | 18·08·22 

 

Reconocimiento a los 

sanitarios en Langreo 

Profesionales del Hospital portarán la imagen de la 

Virgen de El Carbayu en la procesión de la fiesta, 

que se recupera tras dos años sin celebrarse 

LA NUEVA ESPAÑA, 25·08·22 
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   Langreo mostrará sus encantos gastronómicos en su stand 

de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Y 

en el repaso a las creaciones culinarias que ofrece al visitante 

tendrá un lugar especial la fabada, plato en torno al que la 

Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera 

organiza en diciembre unas jornadas gastronómicas que han 

sido declaradas fiesta de interés turístico regional. 

Los contenidos del pabellón de Langreo en la Feria, que se 

celebra en Gijón desde el próximo sábado hasta el 21 de 

agosto, fueron presentados ayer en el Ayuntamiento por la 

Alcaldesa, Carmen Arbesú, y la concejala de Turismo, Pamela 

Álvarez. El Consistorio organizará el primer concurso de 

preparación de fabadas en el metaverso. Los visitantes del 

stand encontrarán un punto equipado con gafas y guantes de 

realidad virtual que les permitirán preparar el plato a la 

manera tradicional, sobre una cocina de carbón. El ganador 

será quien más se aproxime a los criterios que el jurado 

pedirá incorporar en la selección de los ingredientes y el 

tiempo de cocción. Habrá también "algún obstáculo" a lo 

largo de a la competición, sostienen los organizadores. 

También se organizarán talleres gastronómicos dirigidos al 

público infantil. 

El espacio municipal estará dedicado a la oferta culinaria que 

puede encontrarse en Langreo y ofrecerá a los visitantes una 

experiencia bautizada como "gastrografía", una propuesta 

que "va más allá del paladar y sugiere recorridos por Langreo 

vertebrados alrededor de los platos que pueden degustarse 

en sus pueblos y distritos", explican los promotores. Los 

callos, el menú de antroxu y las jornadas de la sidra, entre 

otros, tendrán también su sitio en el stand. 

Fuera del pabellón, comentó la concejala de Turismo, " se 

instalará un puesto para que las empresas locales puedan 

presentar sus productos". El primer domingo del certamen, el 

día 7, se celebra el Día de Langreo en la Feria. El 

Ayuntamiento organizará el desplazamiento gratuito de casi 

800 personas en 14 autobuses. Todas ellas tendrán acceso 

libre al recinto ferial y al reparto de bollos preñaos y el 

escanciado de sidra natural que se organizarán en el stand. 

El área municipal de Turismo pondrá a disposición de todos 

los langreanos otros 700 vales gratuitos con entrada, bollu y 

comida. Podrán recogerse (hasta un máximo de dos por 

persona y con la presentación de un DNI que acredite la 

residencia en Langreo) a partir de hoy en la Oficina de 

Turismo. Por la tarde actuará el grupo "Forma Antiqva". 

El segundo gran acto institucional promovido por el 

Ayuntamiento en la Feria tendrá lugar el martes 16. La 

Alcaldesa y otros miembros de la Corporación municipal 

visitarán los stands de una veintena de empresas langreanas 

o con una fuerte vinculación con el concejo. También se 

celebrará el día del deporte femenino y el día de la mujer 

emprendedora. Se dedicará una jornada a la marca de 

calidad Turismo Langreo. En la Feria estarán presentes Samu 

y Samina, las mascotas del Ecomuseo Minero "Valle de 

Samuño". 

 

 

Langreo muestra en la Feria su gastronomía y 

convoca un concurso de fabada en el metaverso 

El Ayuntamiento organiza un desplazamiento gratuito con 14 autobuses para que los vecinos asistan al Día de 

Langreo el próximo domingo 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·08·22 
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El primer domingo de feria coincidió ayer con el Día de Langreo, un 
concejo que cada edición participa activamente en la Feria de 
Muestras. El Ayuntamiento langreano ensalzaba su día más 
conmemorativo con una ceremonia institucional en el Auditorio del 
recinto, que contó con la asistencia de centenares de coterráneos, 
que disfrutaron también de diversas actividades en el pabellón 
representativo del municipio, que muestra sus potencialidades. 
"Felices de estar aquí", afirmaba sentirse Carmen Arbesú, alcaldesa 
de Langreo. 

"Una prolongación de la casa de los langreanos", así definía el 
presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, la 
presencia que cada año el Ayuntamiento de Langreo tiene en la Feria 
de Muestras. Baragaño ya había inaugurado la mañana con buenas 
noticas al anunciar que, en las próximas fechas, "se concretará la 
apertura de una sede de la Cámara en el concejo langreano". 

El municipio, que ha tenido una histórica tradición minera e 
industrial, cuenta también con una modélica gastronomía que hasta 
el 21 de agosto será posible conocer en el pabellón langreano de la 
FIDMA. El stand se atestaba ayer de público después de la ceremonia 
oficial. Tras acompañar el desfile de la Banda de Gaites Conceyu de 
Llangréu, los visitantes pudieron degustar el típico bollo preñau y 
disfrutar de un escanciado de sidra natural, además de ser 
agasajados con un concierto del grupo "Forma Antiqva". 

El stand se caracteriza por una variedad temática que, durante las 
dos últimas ediciones, era una demostración de la esencia industrial y 
minera del territorio. Pero este verano llegaron las innovaciones y lo 
hicieron en forma de "gastrografía" con los platos más típicos de 
Langreo. La gran estrella de este año es la gastronomía tecnológica, 
presente gracias a un concurso de fabada virtual. Se podrá participar 
diariamente, pero con la peculiaridad de que será de manera digital, 
pues se trata de un juego de realidad aumentada. 

Además de dar a conocer sus potencialidades, la principal misión del 
stand de Langreo es, según la Alcaldesa, "buscar una manera de 
proyectar las fortalezas del concejo a la luz del nuevo escenario 
económico y social que dibuja la transición energética". Langreo no 
solo lucha por la descarbonización de su economía, también lo hace 
por dar a conocer su cultura que, aunque muchas veces la eclipsa el 
historial industrial. 

El proyecto del parque fluvial en terrenos de la térmica de Lada se 
queda, por el momento, guardado en un cajón. El Ayuntamiento de 
Langreo no presentó finalmente la iniciativa a la convocatoria de 
ayudas del Instituto para la Transición Justa destinada a iniciativas 
municipales para infraestructuras ambientales, sociales y digitales. 
Ayer era el último día para poder hacerlo pero en vez de solicitar 
subvención para recuperar el suelo próximo al Nalón, una actuación 
con un coste de cuatro millones de euros, lo hizo para otros tres 
proyectos por valor de cerca de 2,9 millones de euros. 

La Alcaldesa, Carmen Arbesú, explicó ayer las razones para renunciar 
a pedir financiación de los fondos europeos para el parque fluvial. 
"Iberdrola expresó su interés por llevarlo a cabo pero nos llegó con 
tanta premura y precipitación que no es posible tramitarlo", dijo. La 
compañía eléctrica cedería los terrenos, más de cuatro hectáreas, al 
Ayuntamiento para ejecutar las obras y la Confederación Hidrográfica 
había elaborado el proyecto, que incluía sendas peatonales pero que 
también haría posible el desarrollo de usos alternativos al de la 
central en el suelo colindante, que actualmente estarían limitados al 
estar calificados como inundables. 

Este es, comentó la regidora, "un proyecto muy complejo con una 
cantidad copiosa de documentación. Los técnicos municipales no 
tuvieron tiempo de estudiarlo a fondo y recelan de la idea de 
comprometerse con la idea de una inversión tan cuantiosa con esa 
premura y sin tiempo para un análisis reposado de todos sus 
términos". A esto se une, añadió, que "existe el riesgo de que los 
trabajos no llegaran a concluirse". Entonces, "el Ayuntamiento se 
vería obligado a incluirla en sus presupuestos para acabarla y no 
están claras las vías de financiación", apuntó. 

Además, aseguró Carmen Arbesú, "la subvención resultaría 
incompatible con otras en las que el Consistorio lleva trabajando 
mucho tiempo y que en caso de conseguirse también resultarían 
aportaciones valiosas al interés general de Langreo". Hizo hincapié la 
regidora en que sus palabras no son en modo alguno una crítica a los 
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, cuyo 
trabajo fue "enorme y valioso", ni a Iberdrola. La compañía vasca, 
remarcó, "continúa siendo un agente del máximo interés y de plena 
necesidad para el futuro de Langreo tras la descarbonización" y el 
Ayuntamiento está abierto a colaborar con ella en otras propuestas". 
La decisión ha sido, aseveró, "muy meditada" tras varias reuniones y 
recabando la opinión de los técnicos, los grupos municipales. 

 

Langreo exhibe su 

potencial económico y su 

rica gastronomía en su día 

en la Feria 

El stand del concejo busca "proyectar sus fortalezas", 

afirma la Alcaldesa, y permite participar en un concurso 

virtual de fabada 

LA NUEVA ESPAÑA, | 08·08·22 
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Langreo renuncia a pedir 

fondos europeos para el 

parque fluvial y remite otros 

tres proyectos 

La Alcaldesa afirma que no hubo tiempo para 

estudiar esa iniciativa "compleja" y que la ayuda 

podría no alcanzar para acabar la actuación 

LA NUEVA ESPAÑA, 03·08·22 
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También se analizó el asunto con la Consejería de Industria, el 
Instituto por la Transición Justa y la Confederación Hidrográfica. El 
pasado lunes, indicó Arbesú, "creíamos posible poder hacer un 
esfuerzo" pero "vemos que hay una línea muy fina entre la 
oportunidad y los inconvenientes". 

El equipo de gobierno municipal informó a Iberdrola de la decisión. 
Sobre la conversación la Alcaldesa señaló: "Han dicho que lo 
entendían y no se cierran a otras vías. Se puede seguir trabajando en 
futuras convocatorias y proyectos". 

Respecto a si la compañía energética podría abordar la actuación en 
los terrenos próximos al Nalón apuntó que "eso es una decisión de la 
empresa". Considera Arbesú que "las cosas hechas con más tiempo 
podrían haber tenido otro tipo de soluciones". 

Las tres iniciativas 

Ayer, a primera hora de la tarde, el Ayuntamiento de Langreo había 
presentado dos proyectos para optar a fondos del Instituto para la 
Transición Justa con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, recursos adicionales de la Unión Europea para hacer 
frente a la crisis económica derivada de la pandemia. El otro, el que 
sustituye al parque fluvial, se estaba ultimando para solicitar también 
subvención. 

Éste último es la rehabilitación del matadero comarcal, que está sin 
uso. El Consistorio solicitará 1.991.502 euros para reformar el 
edificio. Posteriormente, aseguró el primer teniente de alcalde, Javier 
Castro, "se estudiarían posibles usos". El gobierno local ha apostado 
también por habilitar una senda en el entorno de la mina La Pipiona, 
cuyos coste asciende a 491.581 euros. 

El tercero de los proyectos que pretende desarrollar el Ayuntamiento 
es la construcción de una planta de compostaje destinada al 
tratamiento de residuos vegetales. Para ello ya dispone de una 
subvención de 466.000 euros del Ministerio para la Transición 
Ecológica y ahora solicita alrededor de 400.000 euros. En total, cerca 
de 2,9 millones de euros. Esta convocatoria de ayudas, a la que 
pueden acceder 184 municipios inmersos en procesos de transición 
energética dispone de una partida de 91 millones de euros. 

El Museo de la Siderurgia de Langreo sigue cerrado en plena 

temporada turística. Tras expirar el contrato de la empresa 

que lo llevaba, el complejo está actualmente sin gestores, ya 

que la intención del Ayuntamiento es sacar una contratación 

conjunta de este espacio y del Ecomuseo del Valle del 

Samuño, los dos principales equipamientos museísticos del 

concejo. La previsión es que esa contratación esté licitada este 

mismo mes o, a más tardar, en septiembre. 

Así lo expuso ayer la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. 

"Se va a licitar conjuntamente el Ecomuseo y el Musi. Pero 

dado que el Musi pertenece a un patronato y no al 

Ayuntamiento, hubo que elaborar unos pliegos con una cierta 

enjundia. Llevamos trabajando bastante tiempo en ello. Se 

externalizó, debido a las dificultades que tenía, y se encargó 

un despacho de abogados y eso se alargó un poco más de lo 

previsto", esgrimió la regidora langreana. 

Arbesú aseguró que "los pliegos ya están para su licitación, 

para que podamos disfrutar de esos equipamientos de forma 

conjunta, que es como se pueden optimizar los recursos 

turísticos del municipio". Sobre las fechas para que esto sea 

una realidad, la alcaldesa expuso que "si no es en agosto, en 

septiembre tiene que licitarse. Es el último empujón y va a 

salir". 

El Museo de la Siderurgia se abrió en 2006 en un espacio, el 

antiguo refrigerante de la factoría de Duro, que fue pensado 

inicialmente como centro de recepción de un futuro museo 

más grande. Esas expectativas iniciales no llegaron a cuajar y 

la superficie destinada a la exposición no ha crecido en los 

últimos años. 

De la explotación de los dos equipamientos turísticos 

municipales se han ocupado en los últimos años dos 

empresas. El equipo de gobierno, no obstante, mostró su 

apuesta por una misma gerencia para ambos y elaboró un 

estudio de viabilidad económico-financiera, un trámite 

administrativo necesario antes de abordar la gestión conjunta. 

El contrato de gestión del Museo de la Siderurgia ya ha 

caducado y del Ecomuseo Minero "Valle de Samuño" se 

encarga la UTE (unión temporal de empresas) formada por 

Sadim y Global desde 2017. Previamente fue la empresa 

pública Tragsa la que dirigió las instalaciones. 

La Asociación Musi-Pedro Duro, entidad que impulsó la 

creación del Museo de la Siderurgia, reclamó recientemente la 

colaboración del Principado para ampliar el equipamiento 

cultural. Propuso, entre otras medidas, aprovechar una de las 

primitivas naves de la zona para poner en marcha un alto 

horno simulado que explique a los visitantes el proceso 

siderúrgico. Planteó, además, reconvertir la actual estación de 

Feve de La Felguera, que quedará sin uso cuando los trenes 

circulen por el tramo soterrado, para que albergue un centro 

de interpretación sobre el ferrocarril de Langreo, uno de los 

más antiguos de España. 

 

  

 

 

El Museo de la Siderurgia de 

Langreo, cerrado en pleno 

verano a la espera de nuevo 

gestor 

El contrato de la empresa que lo llevaba ha 

expirado y el Ayuntamiento de Langreo tramita 

unificar su explotación con la del Tren del Samuño 

LA NUEVA ESPAÑA, 02·08·22 
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La asociación cultural Musi-Pedro Duro denunció ayer "nuevos actos 
vandálicos" en el exterior del Museo de la Siderurgia de Langreo, al 
tiempo que demandó incrementar la vigilancia en la zona. Los 
responsables de la entidad alertaron de la aparición de pintadas y de 
desperfectos en los cables de acero que rodean en antiguo 
refrigerante, sede principal del Musi. 

"Según hemos podido saber en la asociación, se siguen organizando 
botellones en la zona y el cierre petimetral de acero del museo ha 
sido destrozado", indicaron los representantes del colectivo Musi-
Pedro Duro. "Aunque los daños no son de una elevada cuantía en lo 
económico, será necesario reponer ese cierre que rodea el 
refrigerante. También vemos preciso aumentar la vigilancia en la 
zona", añadieron. La asociación "Musi-Pedro Duro", que en su día 
promovió la creación del Museo de la Siderurgia, sigue manteniendo 
un activo compromiso con el futuro de la instalación. El pasado mes 
de junio, propuso la creación de un mirador en la chimenea de 
Valnalón o en el refrigerante del Musi. La iniciativa se planteó en una 
reunión que la asociación mantuvo con el director general de Cultura 
y Patrimonio, Pablo León. "Le sugerimos que explorase la posibilidad 
de construir un mirador en la chimenea de Valnalón o en el 
refrigerante", explicó entonces el portavoz de la asociación, Jerónimo 
Blanco, que añadió que estas medidas, "desde nuestro punto de 
vista, aportarían un alto valor añadido al Museo de la Siderurgia de 
Langreo. 

La asociación también ha planteado como "urgente" la restauración y 
adecuación del taller de ajuste y del grupo Ilgner, "que podrían ser 
incorporados al museo, porque la distancia es de apenas unos 
metros". También propone el descubrimiento de la depuradora y su 
adecuación para las visitas. 

Otra de las iniciativas que encabezan es la elaboración de los estudios 
previos para que la estación de Vega se convierta en el centro de 
interpretación del ferrocarril de Langreo. Y la construcción de un 
teleférico que una el Musi con el pozo San Vicente. El proyecto, 
elaborado por la asociación, se ha entregado ya a partidos políticos, 
sindicatos y empresarios. Por último, la asociación solicita a Duro 
Felguera que colabore aportando documentos, fotografías y 
elementos expositivos que puedan ayudar a complementar los 
contenidos. 

Dos de los tres proyectos presentados por el Ayuntamiento de 
Langreo para optar a fondos europeos gestionados por el Instituto 
para la Transición Justa ya habían sido remitidos a una convocatoria 
anterior del Ministerio para la Transición Ecológica destinada a 
compensar el cierre de las centrales térmicas. En aquel caso no 
obtuvieron financiación. Ahora el Consistorio vuelve a enviarlos para 
otra línea de ayudas, ésta con más presupuesto que la anterior, con 
91 millones de euros frente a los 7 precedentes. A la convocatoria de 
subvenciones pueden acceder 184 municipios inmersos en procesos 
de transición energética. 

Los dos proyectos que se vuelven a presentar son la construcción de 
una planta de compostaje destinada al tratamiento de residuos 
vegetales y la reforma del matadero comarcal, que en esta ocasión se 
plantea sin uso definitivo posterior, que tendría que ser analizado 
más adelante. En la otra convocatoria de ayudas se planteaba 
destinar el edificio del antiguo macelo de la Mancomunidad Valle del 
Nalón, ubicado en Frieres, a centro de transferencia de productos 
agroalimentarios tras su recuperación. 

La subvención que ahora solicita el Ayuntamiento de Langreo 
asciende a cerca de 2,9 millones de euros. El Consistorio ha 
presentado los tres proyectos a la convocatoria abierta por el 
Instituto para la Transición Justa y destinada a iniciativas municipales 
para infraestructuras ambientales, sociales y digitales. Las iniciativas 
seleccionadas se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, recursos adicionales de la Unión 
Europea para hacer frente a la crisis económica derivada de la 
pandemia. 

De las actuaciones, la destinada a la rehabilitación del matadero 
sustituye al parque fluvial del Nalón en terrenos de la térmica de 
Lada que se pretendía remitir para optar a financiación. Finalmente, 
el Ayuntamiento renunció a presentar esta iniciativa, que se 
desarrollaría en más de cuatro hectáreas de superficie que Iberdrola 
cedería. 

La Alcaldesa, Carmen Arbesú, justificó esta decisión por ser un 
proyecto muy complejo, del que se recibió "una cantidad copiosa de 
documentación" en poco tiempo, que no se pudo analizar a tiempo. 
Además, añadió, "existe el riesgo de que los trabajos no llegaran a 
concluirse" y "el Ayuntamiento se vería obligado a incluirla en sus 
presupuestos para acabarla". La Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico había elaborado el proyecto, cuyo coste es de cuatro 
millones, la máxima ayuda que se podría conceder en la 
convocatoria. 

Para la rehabilitación del edificio del matadero, que cerró en 2018, el 
Consistorio solicita 1.991.502 euros. La construcción de una planta de 
compostaje destinada al tratamiento de residuos vegetales cuenta ya 
con una subvención de 466.000 euros del Ministerio para la 
Transición Ecológica. Ahora se solicitan 400.000 euros. El tercer 
proyecto es la habilitación de una senda en el entorno de la mina La 
Pipiona, cuyo coste es de 491.581 euros 

  

Los vándalos visitan el 

museo siderúrgico de 

Langreo 

La Asociación Musi-Pedro Duro alerta de la 

proliferación de pintadas y de destrozos en el cierre 

perimetral de la instalación cultural de Langreo 

LA NUEVA ESPAÑA, 04·08·22 

Langreo pide fondos 

europeos para dos 

proyectos denegados 

en otra convocatoria 

La obra de la planta de compostaje y la reforma del 

matadero quedaron fuera de una línea de ayudas 

estatales para paliar el cierre de la térmica 

La nueva España, 04·08·22 
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Iberdrola mantiene su oferta de cesión del suelo aledaño al cauce del 
Nalón en terrenos de la térmica de Lada pese a que el Ayuntamiento 
de Langreo decidió finalmente renunciar a pedir financiación de 
fondos europeos para acometer las obras de un parque fluvial. Así lo 
aseguró la compañía eléctrica, que la pasada semana trasladó su 
intención de poner a disposición del Consistorio más de cuatro 
hectáreas de los terrenos colindantes con el río a lo largo de todo el 
recinto. 

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico había elaborado un 
proyecto de restauración del cauce del Nalón, con 2,4 kilómetros de 
sendas en una actuación que abarcaba un tramo de un kilómetro a lo 
largo del río. La actuación también haría posible el desarrollo de usos 
alternativos al de la central en el suelo colindante, que actualmente 
estarían limitados al estar calificados como inundables. Aunque la 
intención del Consistorio era presentar la iniciativa a una línea de 
ayudas del Instituto para la Transición Justa destinada a iniciativas 
municipales para infraestructuras ambientales, sociales y digitales 
finalmente, no se hizo. 

La Alcaldesa, Carmen Arbesú, justificó esta decisión al ser un 
proyecto muy complejo, del que se recibió en poco tiempo "una 
cantidad copiosa de documentación" que no se pudo analizar con 
tanta premura, ya que el plazo para presentar la solicitud finalizó el 
pasado martes. También se enfrentaba el Ayuntamiento al riesgo de 
que, dijo, "los trabajos no llegaran a concluirse", con lo que la 
administración local tendría que incluirla en sus presupuestos para 
acabarla. 

El coste de la actuación proyectada era de cuatro millones, que era el 
máximo que podría llegar a financiar la línea de ayudas. La partida, 
que proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
fondos adicionales de la Unión Europea para hacer frente a la crisis 
económica derivada de la pandemia del coronavirus, asciende a 91 
millones de euros. Está destinada a municipios inmersos en procesos 
de transición energética. 

El Ayuntamiento de Langreo renunció a solicitar ayudas para el 
parque fluvial pero presentó otros tres proyectos, que suman cerca 
de 2,9 millones de inversión en conjunto. 

 

La recuperación de las casi cuatro hectáreas de terrenos que se 
liberaran de la térmica de Lada para los langreanos se complica. 
Primero el Ayuntamiento decide renunciar a presentar el proyecto de 
un parque fluvial a una de las líneas de ayudas del Instituto para la 
Transición Justa. Existía el temor que la cuantía solicitada no fue 
suficiente para completar el proyecto, si bien se mostraba abierto a 
colaborar en otras propuestas para este espacio de la mano de 
Iberdrola. Ahora, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, señala que 
en este momento «no se dan las condiciones para que el 
Ayuntamiento pueda aceptar la cesión de los terrenos ocupados por 
la central térmica en desuso que la empresa Iberdrola mantiene en 
Lada». 

La regidora langreana entiende que «un acuerdo de esa naturaleza 
tiene una gran relevancia y no puede tratarse a la ligera, a través de 
ofertas realizadas con premura. Para cerrar ese trato, es necesaria 
una negociación larga y seria en la que aclarar muchos puntos 
pendientes». 

«No se trata de que el Ayuntamiento acepte o rechace esos terrenos 
sin más, sino de saber qué está aceptando o rechazando el 
Ayuntamiento. Porque estamos hablando de suelos sobre los que se 
han desarrollado durante décadas actividades industriales 
contaminantes y que necesitan someterse, por lo tanto, a un proceso 
exhaustivo de descontaminación», dijo la alcaldesa. A lo que añadió 
que «falta también culminar el proceso de desmantelamiento de la 
central». Y, remarcó, «para tomar una decisión, necesitamos saber 
qué nos ofrecen. ¿Suelos limpios? ¿Terrenos despejados? ¿Un 
parquefluvial listo para su uso? ¿O nada de todo eso?». 

«Mal negocio» 

Porque, incidió, la cuestión «no es cerrar la operación por un euro, 
sino saber qué le aporta a la ciudadanía de Langreo, que es la que 
debe disfrutar de esos terrenos libres de cargas». «Y si por un euro 
aceptamos unos terrenos en los que aún haga falta una inversión 
importantísima antes de poder aprovecharlos, estaremos haciendo 
un mal negocio y no estaremos atendiendo a los intereses de 
nuestros vecinos y vecinas», sentenció la alcaldesa. 

Queda en el aire qué se podría hacer en estas cuatro hectáreas. La 
Confederación Hidrográfica apuesta por un plan similar a la 
presentada en el entorno lavianés del puente de La Chalana, donde 
se restaurará el cauce del Nalón con 2,4 kilómetros de sendas 
peatonales. En el caso langreano la subvención que se preveía 
solicitar era de cuatro millones de euros. 

 

Iberdrola mantiene su 

oferta de ceder al 

Ayuntamiento suelo en 

Lada junto al Nalón 

La compañía brinda los terrenos pese a que el 

Consistorio no dispondrá de fondos europeos para 

ejecutar el parque fluvial proyectado en la zona 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·08·22 

 

Langreo pone condiciones 

para asumir los terrenos 

de la térmica 

La alcaldesa dice que para aceptar la cesión que 

propone Iberdrola se debe «garantizar que los suelos 

llegan libres de cargas a la ciudadanía» 

EL COMERCIO, 20 agosto 2022 
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Las obras de mejora en las instalaciones del archivo de 

Hunosa, en el pozo Fondón, comenzarán hoy, tras la firma 

ayer del acta de replanteo. Se trata de unos trabajos que 

estarán centrados en la mejora energética de estas 

instalaciones, concretamente en la antigua casa de aseos y 

antiguas oficinas de la explotación minera langreana. La 

encargada de realizar estas labores es la firma Elecnor 

Servicios y Proyectos, que también se encargó de las obras de 

la geotermia tanto en Langreo como en Mieres. Los trabajos, 

adjudicados por 791.881 euros, tienen un plazo de ejecución 

de ocho meses. 

 Esta rehabilitación se centrará, entre otras cosas, en reparar 

los problemas de humedades que tenían estos antiguos 

inmuebles. Además, se aprovechará para instalar la 

calefacción y agua caliente, que llegará de la estación de 

geotermia que se encuentra en el pozo Fondón. Las obras 

comenzarán por el edificio de la antigua casa de aseos, donde 

se encuentra el archivo de Hunosa de los primeros años desde 

la creación de la compañía, con lo que no afectará de 

momento al programa de visitas guiadas al Archivo Histórico 

de Hunosa. 

Durante estos días previos a las obras, los trabajadores del 

archivo de Hunosa han estado trasladando las cajas con los 

documentos a unos contenedores que se encuentran en el 

entorno del pozo, además de desmontar las estanterías en las 

que estaban colocados. Un trabajo que se realiza para facilitar 

las obras en el interior del inmueble y, por otro lado, para que 

no se dañasen los documentos. 

Las mejoras parten de un trabajo previo elaborado en 2017 en 

el que se aludía a la realización de actuaciones de 

conservación de varios elementos del pozo Fondón. En todo 

momento, se planteó que este proyecto debería ejecutarse 

por fases, de manera que se pudiesen acometer las obras que 

se estimasen oportunas según la programación económica 

disponible. Se pretendía asegurar, además, que los trabajos 

fuesen lo más compatibles posible con el uso de los edificios. 

En esta primera fase referida a la mejora energética, la 

memoria apuntaba el "deficiente" estado de conservación de 

la capa envolvente de los dos edificios donde se ubica el 

archivo histórico de Hunosa. Por eso las actuaciones se 

centrarán en la rehabilitación de la envolvente de los 

inmuebles, así como en el acondicionamiento térmico interior. 

También se considera, dado que se trata de un proyecto de 

rehabilitación energética, un cambio de la iluminación interior 

y exterior con criterios de sostenibilidad. Con estas premisas, 

se abordará la rehabilitación de fachadas y cubiertas con el 

objetivo de restituir los valores del bien que han sido 

afectados por el paso del tiempo y evitar las filtraciones de 

agua que se producen. 

También se actuará sobre las condiciones térmicas de 

fachadas y carpinterías que permitan una mejora energética. 

Se ejecutarán instalaciones de acondicionamiento térmico y 

ventilación, de las que los edificios carecen, con el fin de 

alcanzar "condiciones de confort para las personas y de 

control del ambiente para los materiales almacenados". Por 

último, se propone sustituir la iluminación por otro tipo de 

luces adecuado normativamente a los niveles de ahorro 

energético. 

Mientras tanto, al menos durante los primeros meses que 

duren las obra en los edificios del pozo Fondón, se mantendrá 

el programa de visitas guiadas al archivo histórico. Las visitas 

se realizan a través de recorridos guiados los jueves laborables 

en horario de mañana. Para visitar este espacio es preciso 

contar con reserva previa, que puede gestionarse por vía 

telefónica llamando al 630 119 642. 

 

 

 

Comienzan las obras en el Fondón para proteger 

mejor los documentos del archivo de Hunosa 

La tareas, con un plazo de ejecución de ocho meses, se centrarán en corregir humedades y reparar la capa 

envolvente de los edificios 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·08·22 
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El Ayuntamiento de Langreo volverá a organizar este otoño los 
dos concursos –ganadero y de la huerta– enmarcado bajo la 
denominación de Llangréu Natural. El concejal de Medio 
Rural, José Francisco Torre, presentó ayer en el pabellón 
municipal de la Feria Internacional de Muestras de Asturias las 
principales novedades de ambas citas, "que van más allá de las 
exhibiciones de los productores y los criadores para 
convertirse en citas divulgativas y lúdicas con charlas, talleres 
infantiles, exposiciones, un mercado artesano y una carrera 
popular, entre otras actividades", indicaron desde el gobierno 
local. El Consistorio dedicará más de 45.000 euros a financiar 
la organización y los premios. 

El III Certamen de la Huerta, se organizará en el parque 
Dorado de Sama los días 24 y 25 de septiembre. El plazo de 
inscripción para sus diversos concursos ya está abierto y se 
prolongará hasta el 16 de septiembre. Los técnicos 
municipales de Medio Rural esperan contar con unos 20 
hortofruticultores de los cinco concejos de la Mancomunidad 
del Valle del Nalón (Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del 
Rey Aurelio y Langreo), "dado que la cita tiene carácter 
comarcal y persigue el objetivo de divulgar los productos 
obtenidos por empresas y particulares de ese ámbito 
geográfico". 

Los días 14, 15 y 16 de octubre se celebrará el XXI Certamen 
Ganadero, un concurso comarcal que busca "la 
homogeneización y mejora de las cabañas de Langreo y del 
conjunto del Valle del Nalón y la difusión de las posibilidades y 
los recursos del mundo rural". Está dedicado a las siguientes 
razas autóctonas: asturiana de los valles, asturiana de la 
montaña, asturcón, oveya xalda, cabra bermeya, gochu 
asturcelta y pita pinta. 

 

El distrito langreano de La Felguera cuenta desde ayer con un 
nuevo mural que servirá para recordar a los pueblos 
indígenas. La obra, ubicada en el entorno de la calle Alfonso 
Argüelles, fue inaugurada ayer por la concejala Sara Fernández 
y los miembros del Consejo Local de Solidaridad y Cooperación 
Internacional. También estuvo presente el artista, Luis Bueno, 
quien mostró su "satisfacción" por el hecho de que el 
Ayuntamiento langreano esté apostando por la realización de 
murales en distintas partes del concejo. 

De este modo se conmemoraba por adelantado el Día Mundial 
de los Pueblos Indígenas, que se celebra hoy. Así lo reseñó 
Javier Arjona, destacando que el mural tiene que ver "con los 
valores, los derechos, las reclamaciones, sabiduría de los 
pueblos indígenas del mundo". Sara Fernández, por su parte, 
leyó un manifiesto en defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas en el que habló, entre otros hechos, de lo ocurrido 
en Ecuador donde "se logró un acuerdo con el Gobierno para 
la protección de los territorios". 

En el mural, el autor recreó los colores de la bandera indígena 
"como si fueran manchas" y su compañero Jesús Matos 
plasmó la cara de una joven indígena de perfil. También se 
incluye la palabra "respeto". Bueno señaló que, "a nuestra 
manera de ver, lo más lo más importante que tiene que haber 
en una sociedad, independientemente del pueblo que seas o 
la religión que practiques, es respeto y educación. Educación 
no nos entraba el en mural así que nos quedamos con el 
respeto". 

Plan 

En cuanto al plan de realización de murales que encabeza el 
Ayuntamiento, el artista aseguró que "me encanta porque 
llevamos peleando por ello durante mucho tiempo y ahora no 
nos podemos quejar, nos llaman bastante a menudo y el 
Ayuntamiento se está portando muy bien. Próximamente 
realizaré un mural en el polideportivo de La Felguera". 

 

 

Langreo destina 

45.000 euros al 

certamen de ganado 

y al concurso de la 

huerta 

Los dos eventos, enmarcados bajo la etiqueta de 

Llangréu Natural, se presentaron ayer en la fer 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·08·22 

 

Los pueblos indígenas 

pintan mucho en 

Langreo 

La Felguera acogió la inauguración de un mural para 

pedir "respeto" y reinvindicar los derechos de los 

aborígenes. 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·08·22 
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El Ayuntamiento de Langreo pretende aprovechar un bien municipal 
sin uso determinado como es la edificación que albergaba 
anteriormente el matadero municipal de Riaño y sus zonas 
adyacentes. El equipo de gobierno lo quiere transformar en un centro 
de transferencia agroalimentario, en el que se venderán alimentos 
locales. 

La instalación cubriría, así, una necesidad concreta y puntual: dar 
salida al excedente de productos y poner de relieve las posibilidades 
que ofrecen estos proyectos para abrir puentes y crear redes y 
acercar al máximo opciones de consumo responsable y de 
proximidad. El presupuesto de la actuación asciende a casi dos 
millones de euros y se trata de un plan que ha sido presentado a la 
concurrencia de subvención del Instituto para la Transición Justa. 

En el proyecto se especifica que los entornos rurales tienen limitados 
sus recursos a la agricultura, la ganadería y la agroalimentación. Esta 
iniciativa pretende fomentar la captación de nuevos desarrollos, 
inversiones, ofertas formativas o de aprendizaje, promoviendo una 
cultura que favorezca al sector primario. «Se trata de una apuesta 
firme por los productos locales», asegura el Ayuntamiento. 

Las estrategias de economía verde indican que la sostenibilidad 
ambiental es «una gran oportunidad económica, un factor que 
impulsa la inversión, el crecimiento económico y la creación de 
empleos». La tradicional función productiva en materia de alimentos 
sigue ocupando un importante espacio en el mundo agrícola y 
ganadero, coexistiendo modelos convencionales de agricultura, 
redimensionados y adaptados a las nuevas exigencias de los 
mercados, con modelos alternativos en línea con las nuevas 
demandas sociales (agricultura ecológica o 'slow food'). 

Sin embargo, junto a esos sistemas de producción se desarrollan 
nuevos modelos de agricultura que no están basados en las 
actividades productivas, sino en otras dimensiones (culturales, 
educativas, sanitarias, ambientales o paisajísticas) y que ofrecen a los 
agricultores un campo de oportunidades que están aún por explorar. 

Pero no es la única propuesta presentada por el Ayuntamiento: 
también proyecta una planta de compostaje en una parcela de 
propiedad municipal en el polígono industrial de La Moral. «Es un 
plan innovador en materia de economía circular, no solamente en 
nuestro concejo, sino a escala autonómica, ya que no hay 
infraestructura similar en el plano municipal en todo el territorio de 
Asturias». 

Señala que, basándose en los residuos generados a escala municipal -
en torno a unas 600 toneladas anuales procedentes de zonas verdes, 

parques y jardines, a los que además habría que añadir otras 300 de 
parcelas vecinales-, se pretende satisfacer problemas que dichos 
residuos acarrearían al municipio. La idea es implementar un sistema 
de economía circular que los convierta en un nuevo producto: el 
compost, que supone un nuevo uso en zonas verdes municipales y su 
repercusión en posibles negocios de economía circular como puede 
ser el mercado de pellets. 

Además, el Ayuntamiento de Langreo desarrollará el proyecto 
'Langreo Composta', encaminado a promover y apoyar el uso del 
compost en el ámbito educativo, en el asociativo del municipio, así 
como entre todos los ciudadanos. 

Compostaje en colegios 

Acercar el compostaje a los centros educativos permite la existencia 
de un punto de referencia de buenas prácticas ambientales que los 
alumnos implicados pueden trasladar y promover hacia su unidad 
familiar. «De una forma más directa, facilitar el compostaje en los 
colegios conlleva una mejora en la gestión de los residuos orgánicos 
generados y refuerza conductas de protección y respeto del medio 
ambiente del alumnado», añade. 

Estos objetivos más específicos se incluyen dentro de dos más 
globales: avanzar en la descentralización de la gestión de los residuos 
orgánicos promoviendo un enfoque de proximidad y, además, servir 
de ejemplo para la implantación de iniciativas semejantes en todo el 
territorio de la región. 

La tercera propuesta se centra en la creación de la senda La Pipiona 
con una inversión de casi medio millón de euros. Se trata de una línea 
en fondo de valle y frontera entre y el vecino San Martín del Rey 
Aurelio, pasando por entre otros los entornos de Pumarín, La 
Barraca, Los Fornos, Foyeu, Les Cubes y El Carbayal. Primer valle 
minero de Langreo, ahora agrícola y dependiente mayoritariamente 
del sector servicios, se pretende dignificar su pasado con la puesta en 
valor de su patrimonio industrial. 

El trazado sobre el que discurrirá es siempre por suelo no urbanizable 
en sus distintas calificaciones, resultando moderadamente variado en 
función de su localización y con una longitud total de casi siete 
kilómetros. 

 

 

Langreo quiere transformar el matadero en un 

centro de venta de alimentos locales 

El Ayuntamiento busca invertir cerca de dos millones en el macelo de Riaño para crear una red entre 

productores y el consumo de proximidad 

EL COMERCIO, 15 agosto 2022 
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"Asturias al tren" no se suele pronunciar sobre las obras de 

renovación de vías en los trazados ferroviarios. "Solo pedimos que se 

hagan cuanto antes", explica Carlos García, portavoz del colectivo de 

usuarios del transporte ferroviario. Lo hacen porque "un cambio de 

vías no supone una mejora en el  

Por esa razón no se manifiestan sobre la renovación de las vías de la 

línea Gijón-Laviana que el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (Adif) ejecutará a partir del 1 de septiembre. Unos 

trabajos que supondrán la paralización del servicio entre El Berrón 

(en Siero) y Laviana hasta el 15 de marzo del año que viene. Lo que sí 

creen en Asturias al tren es que estas obras, con un presupuesto que 

ronda los 50 millones de euros, podrían ser el momento perfecto 

para mejorar el servicio. Para ello hay dos cuestiones que consideran 

fundamentales, la instalación de doble vía en todo el trazado y la 

reforma de los horarios. Y creen que son los alcaldes del valle del 

Nalón, de los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y 

Laviana, los que deben reivindicarlo. "Es algo que firmaron en su día 

Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento con Rajoy, y Carlos Lastra, 

consejero de Infraestructuras del Principado", explica Carlos García, 

que insiste en que "debe ser el Principado y los alcaldes los que lo 

pidan". 

"Está claro que hay que renovar la vía, pero si queremos recuperar 

pasajeros, lo que deberían hacer los alcaldes socialistas del Nalón es 

reivindicar la doble vía entre Gijón y el Berrón y una reforma horaria 

para limitar tiempos de viaje", insiste el portavoz de los usuarios, que 

apunta también a los colectivos del Valle, en los que ve "una 

contradicción" ya que "defienden el mantenimiento del servicio pero 

no una reforma horaria ni duplicar la vía". García aclara que esa 

reforma horaria que ellos proponen "no supondría el cierre de 

ningún apeadero del trazado", aunque sí reconoce que "habría 

alguno en el que la frecuencia de paso de los trenes no sería la misma 

que ahora". Esto último se debería a la puesta en marcha de servicios 

semidirectos. "Hay paradas absurdas e inútiles", subraya. 

Los vecinos de la zona han mostrado su preocupación sobre el cierre 

total del servicio tras un periodo tan prolongado de obras. "No 

sabemos si se va a cerrar o no pero si lo que quieren es que no se 

cierre lo que hay que hacer es racionalizar los servicios", apunta. 

Desde "Asturias al tren" se presentó al Principado una propuesta 

horaria que supondría una rebaja de un cuarto de hora en el 

recorrido, pasando de una hora y media a una hora y quince minutos 

con algunos trenes semidirectos. En realidad sería volver a los 

tiempos anteriores a noviembre del año pasado. En esa fecha se 

instaló el sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático, el 

ASFA digital, que supuso un retraso de 15 minutos en el trayecto 

entre Gijón y Laviana, pasando de una hora y cuarto a una hora y 

media. 

Carlos García cree en la necesidad de duplicar la vía, "sería la gran 

salvación" porque "la vía da para lo que da y está claro que si 

queremos reducir tiempos hay apeaderos en que los trenes deben 

parar menos". "Asturias al tren" defiende para el valle del Nalón lo 

que denominan "servicio de carácter tranviario" en el que no se 

cierra ningún apeadero "pero sí que en algunos de ellos habría la 

mitad de servicios". 

El portavoz del colectivo de usuarios pide un posicionamiento 

contundente de los alcaldes del Nalón, "pero parece que en la 

Federación Socialista no les dejan". Los alcaldes de los tres 

municipios que atraviesa el trazado, Langreo (Carmen Arbesú), San 

Martín del Rey Aurelio (José Ángel Álvarez "Quirós") y Laviana (Julio 

García), son del PSOE. 

"Los alcaldes deben tener orden de la FSA de no decir nada de la 

duplicación de vía", insiste García, que advierte: "El día que se 

carguen la vía, los ciudadanos deben ser conscientes de a quién 

votan porque los alcaldes socialistas no defienden la duplicación de 

vía, son cómplices del Principado, que es quien la paraliza". 

 

 

Los viajeros instan a los alcaldes del Nalón a 

exigir mejoras en el tren Gijón-Laviana 

"Asturias al tren" les pide que reclamen la instalación de doble vía y convoyes semidirectos: "Quizá tienen 

orden de la FSA de no decir nada" 

LA NUEVA ESPAÑA, 24·08·22 
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   Más de 56.000 visitantes accedieron al pabellón de Langreo 

en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 

durante los 16 días de duración de la cita comercial. Esta cifra 

es la mejor de las registradas desde que el Ayuntamiento lleva 

registro de los aforos, indicó el gobierno local. Supera el 

récord existente, que era de 52.000 visitantes en 2019. 

En 2020, la Feria no se celebró debido a la pandemia y en 

2021, con la admisión de público limitada por las medidas 

contra los contagios de covid, se llegó a las 17.000 visitas. El 

alcalde en funciones, Javier Castro, trasladó ayer su 

satisfacción por "la respuesta del público y el interés que ha 

suscitado la oferta gastronómica del concejo, que era la 

protagonista de este año en los contenidos del pabellón", dijo. 

Junto a la concejala de Turismo, Pamela Álvarez, hizo entrega 

en el Ayuntamiento del premio al ganador del primer 

campeonato virtual de fabadas elaboradas en el metaverso, al 

que se podía acceder desde un equipo de realidad virtual 

instalado en el pabellón de Langreo. El avilesino Marcos Peque 

Pérez, de 13 años, fue el vencedor de la competición, en la 

que participaron 793 personas. Acompañado de su familia 

recibió ayer un lote de productos gastronómicos. 

La concejala de Turismo resaltó que "el campeonato de 

fabadas y todo el equipo de realidad virtual fueron un gran 

reclamo para las visitas". La participación habría sido mayor, 

indicó, "si hubiéramos tenido más capacidad, pero ponerse el 

equipo y completar la preparación del plato llevaban su 

tiempo". Álvarez apuntó que, respecto a las jornadas 

gastronómicas del concejo, "tenemos trabajo que hacer en la 

promoción, sin duda, porque nos hemos dado cuenta de que 

no se conocen bien todos nuestros festivales. Por ejemplo, 

muchas de las personas que pasaban por el stand se 

quedaban sorprendidas al enterarse de que Ciaño organiza 

unas jornadas dedicadas a los callos". Castro destacó que el 

balance de visitas y el impacto del pabellón municipal en la 

Feria fueron "satisfactorios". 

  . 

  

  

El pabellón de Langreo en la Feria de 

Muestras bate récord de visitantes, con 

56.000 

El stand recibió 4.000 personas más que en 2019, la edición con mayor afluencia | El premio del campeonato 

virtual de fabada se entregó ayer 

LA NUEVA ESPAÑA, 27·08·22 
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La rehabilitación de los edificios protegidos del área 
industrial de Modesta tiene aún pasos pendientes. El 
proyecto de actuación en las construcciones será 
presentado por Hunosa en el Ayuntamiento de Langreo, 
cuyos técnicos tendrán que dar el visto bueno antes de 
que la empresa pública aporte al Consistorio la cuantía 
necesaria para ejecutar la obra, indicó el ejecutivo 
municipal. 

Inicialmente estaba previsto que fuese la compañía la 
que ejecutase la recuperación de los inmuebles del 
polígono de Sama para posteriormente cederlos al 
Ayuntamiento. Sin embargo, ambos llegaron a un 
acuerdo y llevaron a cabo los trámites para la cesión 
por parte de Hunosa. 

La rehabilitación de los dos edificios protegidos está 
pendiente catorce años después de que la empresa 
pública comunicase sus planes para el antiguo lavadero 
de carbón de Modesta. Meses atrás, la firma estatal 
aseguró que había iniciado la revisión del proyecto, ya 
que había quedado "desactualizado". Diez años atrás, la 
compañía calculaba que el coste se situaría en torno a 
130.000 euros. 

Actualmente se está realizando la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de las parcelas del polígono de 

Modesta a nombre del Ayuntamiento de Langreo, 
indicó el gobierno local. El Consistorio tendrá que 
decidir el uso que le da a las dos construcciones. 
Actualmente baraja varias opciones. 

En el mandato pasado el equipo de gobierno, formado 
por IU y Somos, estudió convertirlos en locales de 
ensayo de grupos musicales pero la rehabilitación no 
llegó. Los edificios presentan un avanzado estado de 
deterioro. 

En el verano de 2009 se produjo el derribo de las 
instalaciones para transformar los terrenos del antiguo 
lavadero de carbón de Modesta en un parque 
empresarial. En pie quedaron la antigua sala del 
ventilador y el edificio que albergaba los aseos, 
laboratorio y almacenes, construidos ambos en 1914. 
También se conservó el castillete, de 1930. Estos, junto 
a la bocamina, son elementos protegidos, catalogados 
en el plan territorial especial de los terrenos de Hunosa. 

Desde entonces solo se rehabilitó el castillete. El 
polígono de Modesta permanece vacío más de ocho 
años después de que concluyese su urbanización. Su 
coste ascendió a 5,7 millones. 

 

La rehabilitación de los edificios de Modesta, 

pendiente de que Hunosa remita el proyecto 

La compañía revisa el diseño elaborado años atrás para recuperar las construcciones, que ejecutará el 

Ayuntamiento con su aportación 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·08·22 
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 Les Filanderes es un colectivo sociocultural que lleva más de 
dos décadas luchando por dar voz a todas aquellas mujeres 
que han quedado relegadas en la sociedad. La cultura es su 
arma más poderosa y a través de distintos proyectos animan a 
las mujeres a convivir con la escritura y la literatura. Su 
presidenta, Ludi González, hace un recorrido en esta 
entrevista por la memoria del colectivo e insiste en que la 
finalidad principal de la entidad es la lucha por la igualdad de 
géneros. 

–¿Cómo surgió el colectivo de Les Filanderes? 

–Se fundó en el año 1999. Por tanto, llevamos 23 años en 
Langreo. Un grupo de compañeras pensó que era importante 
la presencia de la cultura en el ámbito femenino ya que las 
mujeres, pese a estar en el siglo XXI, estamos un poco 
relegadas. Había mujeres dedicadas a la casa, a la familia, a los 
maridos... que estaban pidiendo un espacio y fueron esas 
compañeras quienes decidieron formar "Les filanderes". Es un 
colectivo sociocultural donde llevamos por bandera las 
palabras y construimos una tela de araña donde todas las 
ideas tienen cabida. 

–¿Qué puede decir de las mujeres que conforman Les 
Filanderes? 

–Esta nueva junta la empezó en el año 2020. Algunas mujeres 
ya no están, otras lo dejaron e incluso algunas, ya han muerto. 
Cada una de ellas van dejando un grano de arena. La antigua 
presidenta, Asunción Naves, presidió durante veinte años la 
entidad junto con el resto de compañeras. Ahora, pese a 
haber convivido dos años con la pandemia, intentamos seguir 
cumpliendo nuestros objetivos principales. 

–¿Qué áreas abordan dentro del colectivo? 

–Tenemos distintas áreas. Por un lado, hacemos teatro, 
certámenes orientados a la cultura y también nos dedicamos 
al ámbito social. 

–¿Cuál es el objetivo a cumplir dentro de esas áreas? 

–A través de los certámenes literarios queremos dar voz a esas 
mujeres que a lo largo de la historia han estado silenciadas y 
que han vivido esa época tan oscura que esperemos que no 
vuelva. El certamen de poesía se titula "Argentina Rubiera, 

mujeres silenciadas". El propio nombre lo dice todo. 
Decidimos ponerlo porque Argentina fue una activista y 
poetisa muy importante en Langreo. 

Por otro lado, tenemos el certamen internacional de relatos 
cortos. Es más o menos lo mismo, pero en él intentamos 
contar cosas de las mujeres. Vienen de muchísimos países de 
habla hispana. El año pasado recibimos casi doscientos 
relatos. 

–¿Qué otras actividades desarrollan? 

–Realizamos talleres de lectura. Casi siempre está compuesto 
por las mismas personas, socias, aunque también puede 
participar gente de fuera. Normalmente somos veinte y 
tampoco podemos abrirlo más porque no hay espacio 
suficiente. Contamos con la ayuda del área de la Mujer y con 
el Ayuntamiento de Langreo. Con ello intentamos que la mujer 
lea libros que, por iniciativa propia, quizá no se lean. Solemos 
leer cosas reivindicativas y feministas, luego hacemos una 
reunión con las profesoras Pilar y Concha Cartón para 
comentar la lectura. Parece que cada una leyó uno distinto. 
Está muy bien porque damos diferentes puntos de vista. 

–¿Qué podría contar del taller de escritura? 

–Tenemos un taller de escritura que empezamos con Benigno 
Delmiro. Ahora está un poco aparcado, pero los retomaremos. 
En él hicimos libros sobre la minería, oficios de mujeres 
silenciadas... cada una de nosotras tenía una historia que 
contar. Hablábamos de les güeles, les tíes, una vecina... y 
formamos una trilogía de libros que tuvo mucho éxito. La 
verdad que nos presta mucho hacerlo, yo creo que es terapia. 

–¿Han tenido éxito los talleres? 

–Han tenido mucho éxito. De hecho, tenemos una compañera 
que se llama Vivian Esteban que lo tiene todo. Ella pinta y se 
dedica a hacer poesía. Este año para juntar un poco todos los 
poemas le hicimos un poemario titulado "Suspiros al aire" con 
ilustraciones de ella y editado por nosotras. 

–¿En qué consiste su exitoso programa de intercambio de 
libros? 

 

Ludi González, presidenta de Les Filanderes: "Queremos 

que las mujeres tengan el espacio cultural que se les 

había negado" 

"En los últimos años se ha ido sumando gente joven al colectivo; lo necesitamos porque nos aportan muchas 

propuestas" 

LA NUEVA ESPAÑA, 06·08·22 
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–Llevamos diez años con este programa. La verdad es que no 
se podría hacer si el Ayuntamiento no colaborara. El propio 
nombre lo dice. Es un intercambio, no somos una librería. No 
tenemos libros nuevos. Hay libros que vienen en mejor o peor 
estado. El material que tenemos es de la gente que los 
entrega. Hay veces que las personas que entregan libros no 
pueden realizar el intercambio, la verdad que no les importa. 

–¿Cómo afectó la covid-19 a la entrega de libros? 

–Estuvimos a punto de no saber qué hacer. Decidimos 
después de mucho pensar que, en lugar de abrir la puerta, 
íbamos a abrir la ventana. La distancia se mantenía, los libros 
se limpiaban y pasaban una cuarentena. Fue horrible porque 
perdíamos mucho tiempo. Seguimos manteniendo la distancia 
porque aún sigue el covid presente por ahí. 

–¿Cómo gestionan el intercambio? 

–Lo que hacemos es dar un número de usuario según van 
llegando y vamos guardando los libros por orden de llegada. 
No es lo mismo venir a última hora y llevar los libros que venir 
en junio o en julio. Este año es más complicado porque cambia 
la ley y cambia el material de los cursos impares. Por tanto, 
está siendo todo complicado. 

–¿Cuentan con gente joven en el colectivo? 

–Estos últimos años se fue apuntando gente joven. La más 
pequeña, que es nuestra secretaria, es Clara Rivas. Tiene 32 
años. Necesitamos jóvenes porque son los que nos dan 
muchas propuestas. Muchas de ellas se hacen socias, pero por 
culpa del trabajo no pueden asistir. Pese a ello están ahí 
apoyando, todo vale. Como estuvimos paradas, tenemos 
muchas ideas que queremos llevar a cabo. 

–¿Cuáles? 

–Ahora estamos recibiendo poemas porque en septiembre se 
hace la entrega de premios del certamen de poesía. También, 
con motivo del veinte aniversario, queremos preparar algo 
diferente con el certamen de relatos. Son todo ideas. 

–¿Qué tipo de financiación recibe el colectivo? 

–Los ingresos que tenemos para la financiación son la cuota de 
socias y la venta de la lotería. Las subvenciones que tenemos, 
tanto en el Ayuntamiento como por parte del Instituto de la 
Mujer, son para llevar a cabo nuestros certámenes. 

Por otro lado, tenemos los ingresos del teatro. Lógicamente 
cobramos por actuar, pero es lo comido por lo servido. Hay 
que pagarle al transportista, la gasolina de los que nos 
llevan.... De eso se hace cargo el colectivo. Si sobra algo hay 
que tener en cuenta que se tiene que guardar para el teatro. 
Si hacemos una obra nueva habrá que comprar atrezo o 
vestuario, nunca se sabe. 

–¿Considera que el papel de las mujeres en el ámbito 
sociocultural ha evolucionado? 

–Podemos decir que sí, pero poco. Ahora hay más mujeres 
preparadas y estudiadas, tienen más conocimientos, que es 
muy importante. Nosotras intentamos acercar la cultura, no es 
todo coser y fregar. Intentamos que, a través de nuestro 
colectivo, las mujeres tengan ese espacio que nos negaron por 
el simple hecho de ser mujeres. La cultura nos pareció muy 
importante porque una persona que lee y escribe consigue 
tener mayor poder de decisión propia. 

–¿Colaboran con otras asociaciones? 

–Sí, intentamos colaborar con todas las asociaciones que nos 
llaman. Estamos en el Consejo de la Mujer y, por ello, todos 
los primeros de mes procuramos asistir siempre a la 
concentración que se hace por la violencia de género. La 
verdad que esta época que nos ha tocado vivir a causa de la 
pandemia y la crisis ha provocado que familias tengan uno o 
varios miembros al paro. Dentro de lo que cabe, intentamos 
ayudar en la manera en que podamos. 

 

 

Sagrario Fernández Ariznavarreta decidió tras el fallecimiento 
de su marido que debía rendirle homenaje por todas aquellas 
cualidades que hacían de "Marino" una figura difícil de olvidar. 
Decidió poner en marcha la Fundación "Marino Gutiérrez" con 

el fin de animar el progreso económico y el bienestar social 
del "amplio valle que riega el Nalón". 

–¿Cómo surge la idea de la fundación Marino Gutiérrez? 

  

"Queremos que la Fundación Marino Gutiérrez sea 

de los langreanos" 

"Nuestro fin principal es el de promover unos premios que ensalcen todos aquellos valores que mi marido 

persiguió durante toda su vida" 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·08·22 
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–A raíz del fallecimiento de mi marido tomo la firme decisión 
de continuar con la labor benefactora que Marino venía 
realizando muchos años atrás, en pro, principalmente, de las 
personas necesitadas, de las entidades sociales de Langreo y 
de otros municipios asturianos con los que guardaba alguna 
relación. Inicio las gestiones encaminadas a constituir una 
fundación y por aquel entonces contaba con la ayuda de la 
Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de La Felguera, 
donde estableció su primer domicilio social, al serle cedidos 
por ésta unos locales donde poder desarrollar sus funciones. 
Posteriormente se trasladó la sede a un piso en el centro de la 
villa felguerina, donde se mantuvo varios años, hasta que 
finalmente se ubica en su sede actual, calle Rafael Belderrain 
número 9 bajo. 

–¿Qué promueve la fundación? 

–La Fundación Promueve los Premios y Galardones "Marino 
Gutiérrez Suárez", que están destinados a ensalzar valores 
tales como la solidaridad, el bienestar social, la educación, la 
cultura, la investigación y el desarrollo económico. 

–¿Qué tipo de colaboración recibe la Fundación Marino 
Gutiérrez Suárez? 

–Recibimos colaboraciones de empresas como el grupo El 
Arco, Bayer, Iberdrola, Caja Rural, Banco Sabadell, Santillana, 
Aramo Residencias, Lares del Norte y Caja Rural, y de personas 
privadas. 

–¿Quieren desarrollar algún proyecto futuro? 

–El proyecto que tenemos para un futuro es, en primer lugar, 
que los patrocinadores sigan colaborando y apoyando esta 
fundación para seguir con sus fines fundacionales y, si 
aumentarán las colaboraciones, hay proyectos para 
desarrollar. 

–¿Qué es la fundación Marino Gutiérrez? 

–La Fundación Marino Gutiérrez Suárez es una organización de 
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se 
haya afectado, de forma duradera, a la realización de los fines 
de interés general propios de la institución cuyo fin principal 
es el de promover unos premios que ensalcen todos aquellos 
valores que mi marido persiguió y luchó toda su vida, valores 
como la solidaridad, la amistad, la bondad, humildad, gratitud, 
etc. Y también queremos que esta fundación sea la fundación 
de Langreo y de los langreanos. 

–¿Y los jurados? 

–Los premios Marino Gutiérrez Suárez tienen carácter anual, 
son otorgados por un jurado totalmente independiente a la 
fundación, que se reúnen una vez acabado el periodo de 
presentación de candidaturas. De estas candidaturas 
presentadas sale el ganador del premio del año. Cada jurado 
se compone de unas 25 personas de la vida cultura, 
empresarial y social de Asturias. 

–¿En qué consisten los premios otorgados por la Fundación? 

–Para otorgar esta distinción se tendrá en cuenta la 
trayectoria seguida por los candidatos a lo largo de su 
existencia, así como la proyección de la misma, tanto a escala 
regional, como nacional o internacional y su influencia efectiva 

sobre una imagen atrayente de Asturias, aportando progreso, 
valores éticos y humanos, concordia y paz, de los que Marino 
Gutiérrez Suárez hizo gala a lo largo de su vida. Se otorgan 
cuatro premios. Uno es el "Premio especial Marino Gutiérrez 
Suárez", que intenta destacar a personas o entidades que por 
su trayectoria profesional y humana, influyan en una imagen 
atrayente de Asturias, aportando progreso, valores éticos y 
humanos, concordia y paz, de los que Marino Gutiérrez Suárez 
hizo gala a lo largo de su vida. 

–¿Y el resto? 

–El premio a "los valores humanos y al bienestar social" está 
destinado a personas, entidades o colectivos que se hayan 
distinguido o se distingan por acciones humanitarias 
realizadas en beneficio de Asturias. Con el "Verdes Valles 
Asturianos", intentamos reconocer la labor de personas o 
entidades que promocionen y protejan el patrimonio 
folklórico e histórico de Asturias. Y por último otorgamos el 
premio de "Creación, promoción y desarrollo" a todas aquellas 
entidades que con su actividad impulsan el progreso del 
Principado de Asturias. 

–¿Cómo se compone el jurado? 

–Tenemos un jurado totalmente independiente para estos 
premios. Se convoca la reunión del jurado a primeros de año, 
asisten alrededor de 70 personas pertenecientes a todos los 
ámbitos de la cultura, economía y sociedad asturiana. Como 
presidenta de esta Fundación tengo que agradecer a todos de 
los miembros de los distintos jurados su implicación en esta 
labor. 

–¿Y el concurso de redacción para estudiantes? 

–Este concurso está destinado a los alumnos de tercero y 
cuarto de ESO. Lleva veintidós años y nació para que la 
juventud conociera quién era Marino, este fue el motivo 
principal del concurso de redacción. Al principio solo era para 
escribir quién era Marino, luego ya se fue ampliando, hasta 
convertirse en temas de libre elección. 

–¿Cómo ha sido la gestión de la nueva directiva de la 
fundación? 

–La nueva directiva se creó en junio de 2021, por la dimisión 
de la anterior junta directiva. Como consecuencia, se 
reestructuró el patronato y pasó a estar formado por 
patronos. En reunión aprobaron nombrar como 
vicepresidente de la fundación y director de la junta directiva 
a Nino Antuña. 

–¿Esperaba que la fundación tuviera tanto éxito? 

–No me extraña y ni me sorprende, Marino por trayectoria 
humana y su forma de ser era muy conocido y querido tanto 
en Langreo como en toda Asturias. 

–¿Augura un buen futuro para la fundación? 

–Sí, la Fundación Marino Gutiérrez Suárez tiene un 
componente familiar importante, actualmente en la figura de 
su director Nino Antuña, que tiene un compromiso ilimitado 
con la fundación, tiene mi respaldo y e1 de los patronos. 
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"Este día quedará grabado para siempre en mi corazón", 

aseguró ayer el monologuista José Manuel Pandiella tras 

inaugurar en Tuilla, su pueblo, la plaza que lleva su nombre. 

Emocionado y arropado por numerosos vecinos del núcleo 

indicó que a lo largo de su trayectoria artística recibió premios 

pero "como el que me dan mis vecinos no hay ninguno". 

"Mi pueblo me ha hecho el hombre más feliz del mundo", dijo 

Pandiella que añadió que "nunca jamás podré olvidarlo". Los 

aplausos de los asistentes provocaron que tuviese que 

detenerse en varias ocasiones durante su intervención. 

"No encuentro palabras para agradecéroslo", remarcó el 

homenajeado después de descubrir junto a la alcaldesa de 

Langreo, Carmen Arbesú, la placa. En ella se lee: "Plaza 

Pandiella. Siempre al servicio de Tuilla. Siempre Tuilla en su 

voz por todo el mundo". 

La primera jornada de las fiestas de Nuestra Señora del 

Amparo fue el día elegido por los vecinos de Tuilla para rendir 

homenaje a Pandiella. Con la inauguración de la plaza 

comenzaron los festejos. 

La alcaldesa de Tuilla y presidenta de la Sociedad Cultural y de 

Festejos Nuestra Señora del Amparo, Beatriz Sierra, destacó 

que "ponemos el nombre de Pandiella a esta plaza para que 

quede constancia de que todos estamos muy orgullosos de ti 

y de cuanto has hecho por nosotros". "Gracias por estar ahí", 

apuntó, haciendo hincapié en que el homenajeado siempre ha 

colaborado con Tuilla. Sierra subrayó además que Pandiella 

"siempre presumió de sus orígenes". 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, aludió a su larga 

trayectoria artística: "Llevamos medio siglo viéndolo en los 

escenarios. Debutó en 1959 y desde entonces no ha parado 

de hacernos reír". "Al homenajeado le sobran méritos para 

este reconocimiento", señaló la regidora, que elogió la 

elección de la fecha para la inauguración de la plaza por parte 

de los vecinos. 

 

«Se ha ido muy pronto», lamentaba el secretario general de 

Izquierda Unida de Langreo, David Álvarez. El que fue 

militante de la coalición y concejal en dos corporaciones, 

Alfredo Fernández Vallina, fallecía este jueves en su domicilio 

de Frieres a los 71 años. 

«Llevaba tiempo delicado y con problemas de salud», 

lamentaba el dirigente político. Deja viuda, dos hijos y dos 

nietas. «Hasta siempre, compañero, amigo, hermano. 

Fredo era lealtad en su máxima expresión, siempre apoyando, 

pero manifestando su posición aunque no gustara», escribía 

quien fue su compañero de grupo municipal y exalcalde del 

concejo, Jesús Sánchez. De hecho, trabajó de forma estrecha 

con él. Primero, desde la oposición en la Corporación de 2011. 

En el siguiente mandato, entró a formar parte del equipo de 

gobierno de coalición (Izquierda Unida-Podemos). Accedió a 

ocupar la Concejalía de Cultura, Educación y Política 

Lingüística. 

 

 

Pandiella ya tiene 

plaza en Tuilla 

"Mi pueblo me ha hecho el hombre más feliz del 

mundo", afirma el monologuista en el acto que 

inauguró las fiestas 

LA NUEVA ESPAÑA, 14·08·22 

 

Fallece a los 71 años 

Alfredo Fernández 

Vallina, exedil de IU 

en Langreo 

EL COMERCIO, 11 agosto 2022 
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Acompañada por la banda sonora de los Gaiteros del Carbón, Carmen 
Arbesú, alcaldesa de Langreo, visitó ayer la Fidma junto a otras 
autoridades, como Luis Javier Castro, teniente alcalde, y Marta Pérez, 
directora de Valnalón. En relación a las empresas de Langreo y los 
nubarrones que muchos pronostican, la regidora se mostró firme: 
«No queda otra que ser optimista». Y lo hizo apoyada en los 
movimientos de dos firmas señeras: «Bayer -cuyo director de la 
planta asturiana Jorge Álvarez acudió a la visita- está creciendo y 
apostando por otro producto emergente; y Química del Nalón 
apostará por productos ecológicos. Van a empezar a hacer obras de 
expansión. Me parecen noticias bárbaras para Langreo.También ay 

que cuidar al empresariado más pequeño y a los autónomos, por 
supuesto», expresó Arbesú. 

«Nuestro objetivo es realzar este escaparate y dar a conocer Langreo. 
Este año queremos que la gente conozca las fortalezas que tiene 
nuestro municipio en cuanto a la gastronomía. Tenemos la fiesta de 
interés turístico regional, centrada en la fabada, comida asturiana por 
excelencia. Queremos ponerla en valor. Si van al estand pueden 
hacer una fabada virtual con unas gafas: una cocina de carbón, coger 
la pota...», destacó en relación al estand. 

«Me gustó mucho el estand de Gijón por la novedad de renaturalizar 
la ciudad, algo muy importante. Tenemos que trabajar en ello. Somos 
muy reacios a las cosas nuevas, pero no nos queda otra. El cambio 
climático está ahí, y debemos caminar para frenarlo», recalcó Arbesú. 

«Somos muy reacios a las cosas nuevas, pero no nos queda otra. El 
cambio climático está ahí y debemos frenarlo» 

Hacia la transición ecológica 

El director general de Empleo y Formación del Principado, Pedro 
Fernández-Raigoso, declaró que «Asturias está viviendo un momento 
bueno, a pesar de la situación complicada que nos tocó vivir con la 
pandemia y la reciente crisis económica derivada de la inflación por 
la invasión de Ucrania». Eso sí, «a pesar de las buenas cifras es 
previsible que podamos entrar en un momento de ligero descenso», 
lamentó. 

«En Langreo la actividad está viviendo una nueva reconversión. 
Estamos comprometidos con la transición ecológica. Pensamos en la 
transformación de ArcelorMittal en una arcería verde no 
contaminante. Los nuevos proyectos ayudarán a la generación de 
empleos. No quedará más remedio que las personas vuelvan a 
formarse o reformarse de cara a encajar en las nuevas iniciativas», 
anotó Fernández-Raigoso, quien brindó su apoyo explícito al plan de 
Ahorro energético: «Son medidas preventivas de cara a evitar 
medidas más drásticas», aseveró. 

Todo comenzó como una afición. Doce años después, el langreano 
Fernando Braga consiguió convertirlo en su modo de vida. Así nació 
la firma Asturias Brewing Company, creada en 2018 y ubicada en el 

polígono industrial de Riaño, que produce anualmente más de 
40.000 litros de cerveza artesana en cuatro estilos distintos. 
Fernando Braga no está solo en esta aventura. Cuenta con el apoyo 

 

Cerveza de casa que sale de una fábrica: una 

planta de Riaño produce 40.000 litros de la 

bebida al año 

El langreano Fernando Braga convirtió en 2018 su afición en profesión y ya elabora cuatro tipos de cerveza 

artesanal 

LA NUEVA ESPAÑA, 21·08·22 

 

La expansión de Bayer 

y Química del Nalón, 

«una noticia bárbara 

para Langreo» 

Visita de Carmen Arbesú. La regidora destaca la 

renaturalización que plantea Gijón. «Tenemos que 

trabajar en ello» 

EL COMERCIO, 17 agosto 2022 
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de David González. Empleado de la fábrica, "ha estado conmigo 
desde el inicio y somos como hermanos". 

Braga es natural del distrito langreano de Barros, pero tiene una casa 
familiar en Salas, de donde era su abuela, y allí fue donde comenzó 
todo. "Empecé como una afición más, haciendo cerveza en casa con 
una producción de veinte litros", apunta. Pero no se quedó ahí y, "a 
base de indagar y aprender más sobre la cerveza artesana, decidí 
profesionalizarme". 

Entonces partió hasta Tarragona, donde hizo un máster de bebidas 
fermentadas especializado en cerveza en la Universidad Rovira i 
Virgili en el año 2015. Tras acabar los estudios, realizó las prácticas 
en la firma Barcelona Beer Company y, a la vez, comenzó a montar la 
fábrica en Asturias. "La idea inicial era montar la fábrica en Salas, 
pero el polígono industrial de Riaño es un punto más céntrico y 
estratégico para las ventas. Además, nuestra residencia habitual está 
aquí, así que nos quedamos en las Cuencas". 

Arrancar no fue sencillo. "Estuve dos años para acabar de preparar la 
fábrica y obtener todos los permisos necesarios", explica. Y así fue 
hasta que, en agosto de 2018, hace ahora cuatro años, pudieron 
comenzar a comercializar su cerveza para el público. La explicación 
de su nombre, Asturias Brewing Company, viene porque "siempre 
me había gustado hacer algo representativo de Asturias. Por eso 
elegí este nombre, añadiendo el ‘brewing company’ que significa 
compañía cervecera, algo que no todo el mundo entiende". Y como 
imagen, Braga apostó por un oso como animal representativo del 
Principado, "aunque el nuestro tiene pinta de mafioso y cervecero". 

La fábrica arrancó con tres clases distintas de cerveza. "Estrella de 
Salas", una blonde ale "fácil de beber y poco agresiva; "Raposa", una 
tostada con "toque a caramelo y café"; y "Hop gangster", una 
american pale ale "más lupulada". La primera de ellas tiene ese 
nombre "como un guiño a nuestros inicios, cuando hacíamos cerveza 
en la casa de Salas". A las tres variedades se sumó hace 
relativamente poco una cuarta cerveza, "Guadaña", una Indian Pale 
Ale (IPA), destinada a un mercado más especializado. "Tuve que 
hacer muchas pruebas hasta dar con lo que quería, que fuese una 
cerveza muy diferente a una rubia o tostada", apunta. A pesar de ser 
una bebida algo más especial, "cada vez se demandan más este tipo 
de cervezas". Asimismo, realizan lotes personalizados para eventos 
con sus propias cervezas. Además de vender sus cervezas en botella, 
también distribuyen la bebida en barriles, algo que implementaron 
una vez que se fueron consolidando. 

La marca está presente principalmente en Asturias, "desde Cudillero 
hasta Llanes", donde distribuyen ellos mismos, sin intermediarios, 
tanto en comercios como en establecimientos hosteleros. También 
han tenido presencia, de manera puntual, en Galicia o Zaragoza. Y, 
desde hace muy poco, exportan a Holanda gracias a un holandés 
cuya esposa es asturiana y que se dedica a exportar cervezas 
asturianas y sidra. "Me parece increíble que no estemos vendiendo 
en Madrid, pero que sí estemos presentes en Holanda", asegura. 

En estos cuatro años de vida, la empresa ha experimentado un 
crecimiento desigual. "Los primeros dos años fueron muy buenos, 
pero llegó la pandemia. Y, una vez pasada, fue como volver a 
empezar", explica. La fábrica arrancó con una producción de 30.000 
litros y ahora supera los 40.000. Eso sí, la fábrica tiene capacidad 
para triplicar esa cantidad, así que todavía tiene mucho recorrido por 
delante. Las expectativas son buenas. "Se nota que hay demanda de 
cerveza artesana y hay capacidad de hacerlo. Y fábricas que se van 
asentando", señala, destacando que la situación de Asturias nada 

tiene que ver con la de Barcelona "que domina el sector cervecero, el 
90 por ciento está allí. Aunque nosotros vamos subiendo también". 

En Asturias Brewing Company desarrollan todo el proceso de 
elaboración de la cerveza, embotellado, etiquetado, distribución y 
venta. Todo comienza en una cámara donde tienen el grano, que 
viene principalmente de Alemania. "También podríamos tenerlo de 
Bélgica o de Reino Unido, pero nosotros siempre hemos trabajado 
con la misma firma alemana por su calidad y servicio", apunta. Allí se 
selecciona el grano que necesitan en función de la receta y se vuelca 
en el molino de rodillos. Esta máquina tritura el grano y saca una 
parte blanca "que es de donde vamos a extraer los almidones". 

Fabricación 

Con el grano molido, se pasa a la sala de cocción. El cereal se mezcla 
con agua, que suele estar a unos 65 grados, para hacer una infusión 
simple. Este macerado se desarrolla durante hoy y cuarto 
aproximadamente. "Se trata de sacarle ese primer mosto, que es 
muy rico en azúcares y con una densidad alta", explica. Después 
vuelve a recircular el mismo mosto por encima del grano para filtrar 
las impurezas. También se lava el grano con agua más caliente que la 
de la maceración, entre 70 y 75 grados, para arrastrar los últimos 
azúcares que quedan en ese grano y, a la vez, corregir la densidad 
del mosto para que no salga una cerveza con alta graduación 
alcohólica. 

Este mosto se manda al hervidor, donde está una hora y media y, 
además, se añaden los lúpulos "que dan el carácter de sabor y aroma 
de la cerveza". Una vez terminado este proceso, hay que enfriar la 
cerveza de forma rápida a veinte grados y enviarla a los tanques de 
fermentación, donde se añade la levadura, que es la encargada de 
transformar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. En la firma 
tienen varios tanques de fermentación, ya que de cada uno saldrá un 
tipo distinto de cerveza. 

Tras fermentar la cerveza, se carbonata dentro de los mismos 
tanques y pasa a la embotelladora. Este proceso se realiza 
empujando la cerveza con dióxido de carbono y haciendo 
contrapresión en la máquina embotelladora. Antes, en algunos 
casos, la cerveza pasa también por un proceso de filtración, como 
con la cerveza rubia y la tostada, "que se realiza para que ganen 
estabilidad en el tiempo y presencia en la clarificación". 

Tras embotellar la cerveza, la misma máquina tiene una parte donde 
se realiza el etiquetado de forma automática. Y de ahí a las cajas 
donde la cerveza espera para ser distribuida. 

¿Y cuánto tiempo puede durar el proceso de fabricación? Braga 
explica que, desde la molienda del grano hasta verter la cerveza en el 
fermentador es un proceso que se hace en el mismo día. Sin 
embargo, la fermentación dura entre siete y diez días en función de 
la cantidad de azúcar. Y una vez terminada la fermentación, hay que 
meterle frío al tanque entre una y dos semanas. De este modo, en 
tres semanas aproximadamente se podría tener lista la cerveza. 
"Sería una cerveza verde, porque hay cervezas que se pueden tirar 
madurando meses, mientras que una IPA, cuanto antes esté fuera 
del fermentador, mejor, así que nosotros las solemos tener listas 
como en un mes", concluye. 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 
Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 

La menta de Doña 

Ingrid 
Salimos de Dean Funes -Córdoba argentina- en una pick-up Ford de 

color blanco y ruedas gigantescas, a media mañana. Conducía Luis 

Tárano, propietario de una empresa de subastas de ganado en 

Liniers, asturiano de Ribadesella. Con él, Antonio, un mocetón 

ganadero de las Jomezanas que se había apuntado a uno de los 

viajes organizados por el ministerio, y yo. Tras una hora por una 

carretera solitaria y recta como un hilo llegamos al campo de Ingrid 

Bauman. Criaba vacas Hereford. Quería cruzarlas con una raza de 

menos grasa. Había visto los sementales de Asturiana de Los Valles 

en el certamen de La Rural, en Buenos Aires. En el stand coincidió 

con Antonio, supo que era criador de  nuestra raza y le preguntó 

todo lo que pudo. 

 Aquella misma tarde la visitante llamó a Tárano. Podría 

estar interesada en uno de nuestros sementales. Quería saber 

precios y tener más información, invitándonos a su finca. 

 Nos acercamos dos días después. A doscientos metros de la 

tranquera estaba la casa, de aire colonial. Ingrid Bauman tendría 

cincuenta años. Era alta, morena, atractiva. Vestía un pantalón 

blanco con botas de montar y camisa caqui. Miraba con unos 

preciosos ojos verde-grisáceos. Agradeció nuestra puntualidad; la 

mesa y el asado esperaban. Sobre un mantel inmaculado de hilo una 

criada uniformada dejó cervezas heladas, abrió una botella de vino 

tinto de Mendoza, sirviendo a Dª Ingrid ,que probó y aceptó. Al 

momento llegó un larguero de asado de tira. 

 A la hora de los cafés, ella tomó una infusión de menta. 

 -Deberían disfrutarla ustedes también; es magnífica para 

aliviar el aparato digestivo tras una buena comida. 

 La Mentha piperita, hermana de la poleo y la hierbabuena, 

es el cultivo más tonto: se siembra en una esquina, o en una maceta. 

O se mete en agua una rama hasta que desarrolle raíces, y se planta 

en terrenos iluminados o de semisombra. Solo exige un poco de 

humedad. Por el invierno pierde su parte aérea, y en primavera 

rebrota. Para disfrutarla todo el año puede congelarse. Se usa en 

cocina, y como remedio para problemas respiratorios, pues es rica en 

ácido ascórbico –vitamina “C”-, muy descongestionante. Antitusiva 

gracias al timol, también mejora los desarreglos intestinales y el 

proceso digestivo. Además es rica en betacaroteno y flavonoides, 

que son antioxidantes. Es una medicina potente, y ahí se esconde su 

único inconveniente: no se recomienda durante el embarazo y la 

lactancia. 

 Mientras visitábamos la finca, llana con leves ondulaciones 

y buen pasto, nos comentó que necesitaba un nuevo capataz. 

Preguntó si conocíamos a algún gallego –español- con ganas de 

crecer. Que fuese joven, no quería contratar a una persona de edad 

porque allí había mucho trabajo. El sueldo era bueno. 

 Luis y yo miramos para Antonio. Tenía experiencia y 

ninguna atadura, y una temporada en una finca así sería magnífica. 

 Dª Ingrid dijo que si estaba avalado por Tárano para ella 

era garantía suficiente. A Antonio la oferta le agradó, pero pidió unos 

días para pensarlo. 

 -Muy juicioso –comentó la Bauman- Me agradaría que 

usted aceptase, Antonio. 

 Después hablamos de nuestra raza. Ella quedó en adquirir 

un semental para probar el cruce. Al anochecer tiramos para Buenos 

Aires. 

 Al otro día, en el Centro Asturiano- charlando con uno de 

sus socios, Manuel Gómez, propietario de una estancia en Coronel 

Pringles, le hablamos de la oferta de trabajo que le acababa de surgir 

a Antonio. 

 -¡¿La Bauman?! ¡Ni se te ocurra, Antonio; será tu final; se le 

mueren todos los capataces! Es una persona terrible. 

 -Caray, no tenía ni idea; no, no, si es así… –respondió 

Antonio asustado. 

 -Los destruye –dijo Gómez-. Elije hombres fuertes, 

atractivos, y los deja secos a base de hacer el amor cada noche, sin 

descanso. No es una mujer, es un caimán. 

 Antonio quedó pensativo unos instantes, y de pronto dijo: 

 -Da igual, afrontaré el riesgo, no me queda otra; ¡le di mi 

palabra y los de Xomezana nunca nos volvemos atrás!    
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La luz será esto: la madre que no llega a los treinta pondrá unos 

cuencos en la mesa, y la hija menor unas cucharas; la hija mayor 

entonces posará una olla ardiendo y empezará a servir un poco de 

caldo falso mientras el niño mire al padre, sentado en su silla, que 

contará historias de la mina. La nieve afuera, azucarando la higuera 

centenaria, el pequeño huerto de la casa. La madre avivará los fogones 

que secan la ropa tendida y la hija mayor partirá el pan y la menor 

repartirá el agua y el niño escuchará atento a su padre porque dentro 

de poco él también entrará allá abajo y la luz entonces será esto: Para 

vivir, estate siempre con aquellos con los que quisieras morir. 

Mañana es el día, dirá la hija menor mientras mire los fogones 

ardiendo. Mañana. Y delicadamente la hija mayor colocará las ropas 

recién planchadas al fuego sobre una silla: la camisola blanca acabada 

de comprar, la chaqueta antigua de cuando era más crío, los 

pantalones amplios perfectamente remendados; la ropa que se 

pondrá el niño a la siguiente madrugada en su primer día de mina.  Y 

mientras esperan a que el padre y él vengan de dar un paseo por el 

bosque, la hija menor apartará la mirada del fuego, le preguntará si 

Padre le estará dando consejos que le salven, si le estará describiendo 

bien adónde va, dónde se mete, y la hija mayor acariciará con miedo la 

ropa cálida, recién planchada sobre la silla y dirá, Padre siempre 

enseña, Padre siempre crea caminos con palabras. 

Nevará sobre la plazoleta del pozo donde el padre, el niño, el viejo, el 

joven de nieve y una legión de mineros esperarán formados en hileras 

para entrar en la mina mientras trapee sobre ellos. El joven de nieve 

avanzará entre la hilera evitando la ventisca, el viejo cojeará porque 

tendrá las rodillas destrozadas de pasarse las horas en los tajos 

estrechos, agachado, y las tendrá llenas de sangre como tantos otros 

mineros que tendrá a su lado, en la larga fila que sesgará la plazoleta 

el pozo. El niño entornará los ojos, evitará que la nieve entre en ellos, 

y el padre le dirá, Agárrate bien a mí, y le cogerá la mano, y todos, 

todos avanzarán como el resto de la multitud despacio, muy despacio, 

hasta que los vayan metiendo en la jaula, hasta que los aprieten y no 

quede aire dentro, hasta que cierren la verja de hierro y la nieve gire y 

gire en el aire de invierno y todo sea blanco, blanca luz afuera: solo 

hielo. 

En la casa el joven padre habrá llegado, estará sentado en la silla, 

pedirá que le ayuden, que viene de entre la nieve y no siente los pies y 

no puede mover las piernas. Habrá traído al niño en su espalda, para 

que no se helara. La madre y la hija mayor se arrodillarán, le 

remangarán el pantalón algodonado de agua y luego le quitarán las 

alpargatas y tirarán fuerte, brusco, un tajo, porque los pies estarán 

enclaustrados, amoldados cartografiando el esparto y la madre los 

desvendará, tirará de las largas tiras de trapo y ante ella nacerán unos 

pies azules, añiles, con restos claros de congelación. La hija menor se 

echará las manos al rostro, apartará la vista: una rebeldía contra lo 

real. La madre dirá, Pero qué te has hecho, y los tomará entre sus 

manos y agachará la cabeza y le pedirá a la hija mayor que vaya 

calentando agua, que la vaya hirviendo. Agachará la cabeza. Hasta la 

muerte tiembla, al ver esta vida. 

Las colonias se llenan de mineros rebeldes, dirá el padre mientras la 

hija menor y el niño se sienten a la mesa, allí, a su lado. No quieren 

que nos rebelemos ni ante la muerte. La madre pondrá la escasa 

comida, una comida cocinada con grasa porque el aceite hace tiempo 

que será inalcanzable. La hija mayor encallará cuencos silenciosos, y el 

padre, quizá enredado en la hiedra de la mente seguirá diciendo, 

Trabajan incansablemente. Hasta los domingos los llevan a cargar 

carbón en los trenes de transporte, dirá, Por cada día de trabajo se le 

quita tres de condena y hay meses que computan hasta 37 días 

laborables. La madre se sentará, la hija mayor comenzará a servir el 

escaso alimento, la madre pedirá perdón por tan poco; el agua hervirá 

en la cocina como el rumor de los pinos. Hay felicidad en ser 

consecuentes, en donde son consecuentes nuestros valores con las 

cosas que hacemos en el ahora de la vida. 

 
 

RINCÓN LITERARIO 

 

Xurde Álvarez 

Xurde Álvarez (Sama de Langreo, 1973) ha 

publicado los poemarios “La sema” (1999), 

“Tierra de esperanza” (2008) y “Lo escrito 

nel silenciu” (2015); novelas, “No fondero 

de l’alcordanza de Dios” (2004) y “Si’l 

temblor niega al fríu”; y el premio de teatro 

de la Academia de la Llingua Asturiana “Les 

llames del to llar antiguu” (2005). En 2021 

ha publicado “Una casa”, en edición 

bilingüe castellano-asturiano, donde refleja 

con ajustada prosa la vida de su abuelo, 

integrante de la Brigada de Salvamento 

Minero, y la de su familia, en unos años de 

escasez, dificultades y terribles accidentes 

mineros.  
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 Este mes queremos darle un formato especial a este cancionero como homenaje a dos cantantes amigos y que cantan a 
dúo, José Manuel Menéndez Álvarez "Menalva Cogollu" y José Garcia Gonzalez “Che de Cabaños” 

 

José Manuel Menéndez 

Álvarez "Menalva Cogollu" 

Nació en Casa Mingón de Cogollo en 1957. En su vida influyó 
de manera determinante alguna rama de su familia donde 
destacaban gaiteros como Antón de Carmela o Antón de 
Cogollo, el famoso fabricante de gaitas y también la rama del 
fundador del Orfeón de Oviedo. 

Empezó a cantar desde niño. 

Ganó repetidos concursos de canción asturiana. Cursó 
estudios de canto en el Conservatorio Eduardo Martínez 
Torner. Dadas sus cualidades como tenor, fue becado por la 
asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, el Ayuntamiento 
de Oviedo y la Consejería de Cultura del Principado de 
Asturias. 

Una grave enfermedad alérgica le obligó a retirarse de los 
escenarios durante un largo período de tiempo cuando se 
encontraba en su mejor momento para lograr la fama 
internacional 

Su última obra, "El Universo del canto", es una retrospectiva 
de la música con la música asturiana como hilo conductor. 

https://www.lne.es/oviedo/2017/10/13/menalva-trayectoria-
premio-19195337.html 

 

José García González 

“El Che de Cabaños” 

José García González (Cabaños, Llangréu, 18 d'agostu de 1943), 
conocíu con El Che de Cabaños ye un cantante asturianu de 
tonada. 

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

En 2005 El Che de Cabaños incluyóse na llista de les diez voces 
del añu nel Memorial Silvino Argüelles. 

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

https://ast.wikipedia.org/wiki/El_Che_de_Caba%C3%B1os 

 

HIMNO AL MINERU Y  CHALANERU 

 https://www.youtube.com/watch?v=w9UL9p6fsBM 

  

 

 

 

CANCIONERO ASTURIANO 

https://www.lne.es/oviedo/2017/10/13/menalva-trayectoria-premio-19195337.html
https://www.lne.es/oviedo/2017/10/13/menalva-trayectoria-premio-19195337.html
https://ast.wikipedia.org/wiki/El_Che_de_Caba%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=w9UL9p6fsBM
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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/ 
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