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 NUESTRAS RAICES 

 

El valle del Samuño, un Pueblo Ejemplar 
 

Acabamos de presentar la candidatura al Premio de Pueblo Ejemplar de 

Asturias 2017 al que consideramos se opta en el convencimiento de que el 

Valle del Samuño es ya de por si un Pueblo Ejemplar que además aspira a 

que se le reconozca con un Premio. 
 

Un grupo de langreanos cargados de ilusión y con el refrendo de la Junta 

Directiva de nuestra Asociación y el apoyo Institucional de nuestro 

Ayuntamiento, hemos trabajado para elaborar la documentación exigida 

que nos permita optar al Premio 2017 que ha convocado como viene 

haciendo desde 1990 la Fundación Princesa de Asturias. 
 

Como no podía ser de otra manera,  como Presidente de Langreanos en el 

Mundo, siento  una gran satisfacción,  pues esta actividad cumple con los 

fines de la Asociación,  pero a nivel personal me colma  de alegría, me hace 

recordar que  mi primer trabajo “limpiando chapes” en el Lavaderu de 

Carbones Asturianos, en una de las laderas del Valle, recordar mis sueños de 

“guaje” cuando dentro de les “vagonetes”  escarbando tierra y carbón, 

pensaba en lo que quería ser de mayor, sueños que se han cumplido, he 

sido  y soy lo que quise ser y ahora, aunque en la distancia física,  puedo 

devolver parte de lo que el valle me dio y el ejemplo de sus gentes me 

inculcaron, colaborando directamente en reclamar su  reconocimiento 

como pueblo con una relevante historia social e industrial, un pueblo en el 

que sus gentes emigraron,  recibieron solidariamente  a los inmigrantes (mi 

padre uno de ellos) y volvió a emigrar y ahora en tiempos de crisis 

permanente, lucha para que reverdezca. 
 

El Jurado no tendrá más remedio que reconocernos como Pueblo Ejemplar, 

porque lo somos, y estamos seguros de que estaremos en la cabeza del 

pelotón hasta llegar a la recta final para optar al Premio 
 

Con independencia de la dotación económica, que nunca viene mal y la 

visita de la casa real,  este galardón tiene como consecuencia una 

promoción turística y, por supuesto, un reconocimiento social en todo el 

Principado y diría que en toda España, implícito por su carácter. 
 

Suerte. 
 

Florentino Martínez Roces  

Presidente 

 
 
 

 
  Grupo de trabajo: 

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

 

http://www.langreanosenelmundo.org/


 

2 

 Line 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORA CON 
NOSOTROS 

 
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

 
TU COLABORACIÓN ES 

INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 

 

TU APORTACION ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2016 se 
considerará de forma anónima, se publicarán 
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo 
figurará en nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las 
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016 y las que 
se vayan realizando en el 2017, así como el fundamento 
y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

Banco Herrero: ES18-0081 5450 54  

0001152122 
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. VISITA A LA TORRE 

 

 
 

 El 13 de Julio, atendidos por la hospitalidad de José Manuel Solís, visitaron 
la Torre una pareja de  amigos leoneses de nuestro directivo Jorge Praga, 
Alfredo Negro y Charo Martínez, que quedaron muy sorprendidos y 
encantados con la riqueza artística del edificio de nuestra sede. En la foto, 
de izquierda a derecha, Alfredo Negro, Mercedes Guerro, esposa de Jorge 
Praga, Charo Martínez, y Jorge Praga". 
Jorge Praga 

 

 VISITA A LA TORRE DE LA NIETA DE MONXU Y 

FAMILIA 

 
Los visitantes en la Torre 

 

El 30 de Julio visitó la Torre Ana Gonzalez nieta de nuestro “abuelo” Monxu 
residentes en México y que se encuentra de viaje por España.  Vino 
acompañada una amiga Nicole Kuri y de unos familiares residentes en Madrid, 
José Ángel Valles y Alejandra Osorio. 
En la Torre quedaron gratamente sorprendidos por el edificio y además 
pudieron ver algunos recuerdos de la visita de Monxu en el año 2011. 
Posteriormente los llevé a visitar el árbol que Monxu plantó en el Parque de 
Ciaño durante su visita 
José M. Solís 

 

 
Ana y Solis ante el árbol plantado por Monxu en 2011 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

Viajes de Aquí y de Allá: Safari en South África 

 
 
El Jeep se movía despacio por los rojos caminos de tierra de la reserva. Detrás de nosotros, el sol se agarraba a las 
laderas de las montañas y, con sus dedos largos de rayos rubro-violetas, les arañaba las caderas y las sombreaba con 
la sangre del atardecer. Luego se deslizaba delicado y astuto, hacia el otro lado de horizonte… la noche fue 
penetrando poco a poco en nuestras pupilas y los oídos se pusieron en alerta. Una melodía de sonidos agrestes e 
inesperados inundó la sabana. Es la voz antigua y germinal de la selva, alguien comentó. Una brisa suave nos trajo el 
perfume y los gemidos nocturnos de la vida silvestre.  
 
Sobre la tierra rojiza y al igual que nosotros, el atardecer se vistió de silencio y suspiró solitario. Quizás su deseo, 
como el nuestro, fuese que el viento del norte lo arrullara amorosamente y le calmará la sed y el calor. Y a pesar de 
que aquel fue un atardecer solitario, vestido de silencio, una coral de ecos retumbó por encima de los matorrales y 
cobró vida. La planicie vibró. Retumbó el horizonte. El atardecer, entonces, comprendió que no estaba solo. Lejos, allá 
en lo más profundo del horizonte, las montañas cerraron sus puertas para que el viento no pudiese salir.  
Doblamos una curva del camino y los vimos. El paso lento y pesado, uno detrás del otro, militarmente formados. El 
jeep paró y nosotros prendimos la respiración, alguien no controló la emoción y amparó su grito colocando la mano 
sobre la boca. Ellos, impertérritos, no dieron ninguna señal de haber percibido nuestra presencia, y con una dignidad 
altiva y sobria al mismo tiempo, atravesaron el sendero de tierra y continuaron su camino, tal vez en busca de 
comida, o agua, o quien sabe reposo, mientras nosotros con una mezcla de embeleso y agitación disparábamos miles 
de fotografías, sin mediar palabra.  
 
Las voces de la sabana solo se escuchan desde el silencio. Arropados por el silencio sentimos como el viento se 
remolina,  coge fuerza, silba por encima de la tierra rojiza y conquista su propia voz.  Su eco brota entonces desde las 
entrañas del subsuelo y  despierta el rugido nocturno y ancestral que compone su canto: ¡Afriiiicaaaaaa!! 
Enseguida las vimos, aunque hubo una que se destacó. Su cuello llegó antes, erguido, con la cabeza altiva que nos 
miraba desde lejos, desde arriba, y se contorsionaba como si quisiera irse. Sus patas la alejaban de nosotros, pero su 
curiosidad la impedía dejar de mirar a ese pueblo, humano e invasor, y siempre tan dispuesto a disparar innúmeras 
fotografías.  
 
Más allá del último umbral del horizonte, en ese territorio casi onírico, dos o tres escalones por encima de las nubes y 
de los sueños,  en el que según algunos se localiza la fábrica donde se construyen las noches y los días,  unos dedos 
inquietos atrapan los últimos rayos del sol que se desvanece, los deshilan en finísimos hilos de luz y bordan con ellos, 
sobre la colcha etérea de la bóveda celeste, las primeras estrellas del anochecer. La luna surge esplendorosa y 
observa, nos observa. 
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Nosotros también observamos la desconfianza de las cebras con sus trajes de rayas tan parecidos y sin embargo 
totalmente diferentes. Haute Couture, monsieur. Y que podría decir de los rinocerontes que no nos pierden de vista, 
pero se hacen los desentendidos. O de los hipopótamos, que bucean incansables en la laguna y prefieren ignorarnos… 
 
El destino nos lleva hasta un rey de la selva destronado. Está malherido, sus fauces sangran y el orgullo le resquema. 
Otro león, más joven con certeza, le retó a duelo y venció… Aún llegamos a tiempo de ver como las hembras 
acompañan al nuevo líder que, con paso seguro y majestuoso, las guía hasta el nuevo hogar. Dejado para atrás, 
escondido entre la alta hierba de la sabana, solitario, el viejo león herido contempla la escena. Siento su tristeza y casi 
escucho su llanto. 
 
De regreso al hotel, simples mortales ajenos a esa conspiración nocturna y cotidiana de la sabana, comentamos el 
safari fotográfico que acabábamos de realizar. Animados, felices, casi eufóricos, conversamos sobre los, al menos 
aparentemente flemáticos, elefantes.    
 
 - Caminaban en fila india, ¿los visteis?  
 
-  ¡Cómo no verlos!, atravesaron el camino delante de nuestras narices…  y ni se molestaron en mirarnos. 
 
 - El viejo león me dio mucha lástima, aseveró el más joven del grupo. Estaba muy triste porque su familia lo dejó solo 
y se fue. Un suspiro colectivo recorrió la mesa… 
 
- Y qué me decís de las jirafas, preguntó otro amigo, para devolvernos la alegría.     
     
- Qué son hermosas, respondió una de las chicas. Siempre las imagino femeninas y coquetas…   
 
- Pues va a ser que no. Algún macho habrá para que puedan continuar la especie, no os parece…  
 
Ese anochecer, nuestras risas también hicieron parte del canto ancestral que da voz a la oscuridad… y la noche que se 
mantenía escondida por entre las entrelineas de la sabana y estaba a punto de despuntar, lo sabía.   
 
¡Africaaaaaaaa!!!!!! 
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

Tesoros de palabras 

 
Buscando aquí y allá datos e historias con la que ir armando la candidatura del Valle del Samuño a Pueblo Ejemplar, me topé con una palabra 
que se negó a disolverse en la sintaxis de la frase: “afayaizu”. Venía a cuento del galardón con que el Ayuntamiento de Langreo distingue cada 
año a un pueblo o aldea del concejo, el de “Pueblu afayaizu”, pero el adjetivo quedó flotando en la cabeza, abriendo ocasiones y recuerdos en 
que lo oí en boca de personas cercanas: “afayeme muy bien en tal lugar”, solía decir mi madre como resumen de una estancia viajera, o incluso 
de un largo asentamiento. Afayeme afirmaba un balance de comodidad, armonía, adecuación del cuerpo y del espíritu a una nueva residencia. 
Y su negación era tajante, casi de ruptura y huida: “Nun me afayé allí”.  
 
“Afayase”, un equivalente de “hallarse” en este castellano que uso para casi todo. Más difícil es encontrarle una traducción al adjetivo 
“afayaizu”, unido a un lugar, y no a una experiencia personal. En cualquier caso la traducción, si la hay o la encuentras, nunca te satisface. Las 
dos palabras no se superponen con facilidad, una trae matices de las que carece la otra porque las hemos usado en situaciones diferentes. Un 
lingüista lo liquidaría diciendo que abarcan campos semánticos distintos. Pero tal vez su separación, su difícil encaje mutuo, obedezca a algo 
más profundo: una llega a través de la herencia materna y familiar, y resuena desde esos ámbitos misteriosos de la infancia y los lazos 
indestructibles del afecto de los padres, desde la pirámide de sangre que nos antecede y que habló a nuestros oídos en cuanto nos abrimos al 
mundo. La otra palabra, la que nos entrega la cordura y el diccionario, corresponde al aprendizaje social refrendado en la escuela y en la calle, 
la nueva piel de la razón y la comunicación, mientras la infancia se va alejando y guareciendo en el fondo de la memoria. 
 
A los langreanos que nos hemos separado del origen (y en cierta manera todos nos hemos separado de él, vivamos donde vivamos), estos 
hallazgos, estos encuentros repentinos con las palabras asturianas, disparan recuerdos y sensaciones olvidadas o agazapadas. El uso diario de 
los vocablos los hace transparentes y funcionales, pero los que estamos fuera de Asturias solo volvemos sobre esa habla del nacimiento cuando 
encontramos al interlocutor que nos espabile la lengua. Y el número de interlocutores, desgraciadamente, cada vez se estrecha más. Pero 
nadie nos quita el placer súbito del reencuentro que endulza la boca, que llena el cuerpo de recuerdos, de sensaciones. Algunas palabras tienen 
esa magia de venir cargadas de vida y de colores. Y de sabores. Hace unos días, en una calle de Oviedo, pasé ante un restaurante que ya había 
oído mentar, bautizado con el nombre más precioso y exacto que puede acompañar el advenimiento de una comida: “naguar”. Cuántas veces 
hemos explorado esa palabra en mi familia sin encontrarle traducción exacta al castellano, buscándole matices, añadiéndole anécdotas y 
experiencias entre risas de reconocimiento y felicidad. “Toy naguando”, dices en el bar que exhibe sus pinchos en la barra, y no digamos en la 
confitería repleta de milhojas y casadielles. Empiezas a naguar ya en la acera, por el olfato, incluso en el recuerdo que activa la espera, y todo el 
cuerpo se pone en marcha tras el placer ansiado, empezando por la segregación de jugos gástricos que algo tendrán que ver con el sonido 
acuoso del término.  
 
A veces, después de una conversación o de una voz que me llegó en la calle, anoto una palabra que se acaba de abrir como una flor de 
perfumes añejos. Salpico con estas palabras páginas de libretas, o apuntes como este, que ya de la memoria cotidiana no te puedes fiar. Y voy 
coleccionando tesoros: “atroca esi sitiu”, oigo en una cafetería. “Atrocar”, con su imperativo fuerte, casi físico. Que por cercanía sonora me 
lleva a otra muy frecuente entre mis padres, “atronicar”, en la raíz del trueno. “Esguilar”, quién no lo ha hecho en el universo arbóreo de la 
infancia. “Tas envizcau”, me decían hace poco por una afición cultivada con exceso. La red de Internet te ayuda a confirmar sonidos y 
significados, aunque el mundo académico no siempre concuerda con el de nuestra intimidad. “Voy a dar una riolá”, oí siempre en mi casa, y sin 
embargo ese término, “riolá”, no aparece en los diccionarios de la llingua asturiana. Los ámbitos de una palabra llegan a ser  tan estrechos 
como un valle, o un pueblo, o casi una calle.  
 
Por fortuna, nadie nos puede arrebatar esos tesoros personales, familiares, natales, y su disfrute risueño. 
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Turistas en el ecomuseo del valle del Samuño, con el pozo San Luis al fondo 

 

El valle del Samuño aspirará al premio 

"Pueblo ejemplar" 2017 

 
La candidatura está promovida por la asociación Langreanos en el Mundo y recibirá este jueves el respaldo de la 
Corporación 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.07.2017 

 

El valle del Samuño optará al premio "Pueblo ejemplar de Asturias" que cada año concede la Fundación Princesa de Asturias. La 
Asociación Langreanos en el Mundo impulsa la candidatura, que el jueves recibirá el apoyo del Ayuntamiento en el Pleno 
programado para ese día. Los promotores resaltaron que el valle del Samuño suma "méritos suficientes" para obtener el 
galardón, tanto por su "riqueza paisajística, patrimonial y cultural" como por "la implicación de sus vecinos con el desarrollo de 
toda la zona".  
 
La candidatura, la única de Langreo que se presenta este año, condensa las que en ocasiones anteriores habían impulsado, por 
separado, colectivos de Ciaño, La Nueva y El Carbayu. "Hablamos con todos ellos y con el Ayuntamiento para plantearles la idea y 
les pareció bien. "Hablamos de una zona enclavada en pleno Paisaje protegido de las comarcas mineras que además ha 
experimentado un importante cambio en los últimos años tras la apertura del ecomuseo, después de años de actividad minera. 
Algunos de sus núcleos, además, han obtenido el premio Pueblu afayaizu que concede el Ayuntamiento", remarcó Florentino 
Martínez Roces, presidente de la asociación Langreanos en el Mundo.  
 
Martínez aseguró que el valle del Samuño, en la época de esplendor de la actividad minera, "alcanzó los 6.000 habitantes y ahora 
quedarán 600. Muchos de sus vecinos se vieron obligados a emigrar, pero antes, cuando era la gente de otras zonas la que venía 
a trabajar al valle del Samuño, sus gentes siempre fueron muy acogedoras con los que llegaban de fuera. Creo que ese sentido 
social y la implicación de los vecinos con su territorio es un valor importante para poder optar al premio".  
 
El presidente de Langreanos en el Mundo remarcó que "era una pena que Langreo no presentara a ningún candidato al premio 
"Pueblo ejemplar" y fue una de las razones que nos llevó a plantear la propuesta. El concejo merece eso y mucho más y 
pensamos que el valle del Samuño es un excelente aspirante". 



 

7 

LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS   

 
La corporación municipal respalda la candidatura 

Langreo respalda la candidatura de 

Samuño a Pueblo Ejemplar 
 

El Pleno destaca la labor de la asociación Langreanos en el Mundo por la difusión que hacen del municipio 
 
EL COMERCIO, 28 julio 2017  
 
Un respaldo sin fisuras; todos los grupos de la corporación municipal de Langreo aprobaron ayer, por unanimidad, 
una moción para apoyar la candidatura del Valle de Samuño a ser Pueblo Ejemplar 2017, un galardón que otorga la 
Fundación Princesa de Asturias. En este sentido, tanto los ediles como el propio alcalde, Jesús Sánchez (IU), 
destacaron el trabajo y la iniciativa impulsada por la Asociación Langreanos en el Mundo, que se hace por primer vez 
cargo de la propuesta. También por el esfuerzo de promocionar, constantemente, el municipio. 
 
Este colectivo, presidido por Florentino Martínez Roces, recoge así el testigo dejado hace ya tres años por la 
Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La Nueva, entidad que era la que presentó en varias ocasiones la 
candidatura que agrupaba al Valle de Samuño. 
 
Es, precisamente, el movimiento y la unión vecinal una de las principales bazas para optar al galardón. Y es que fue 
gracias a la actividad ciudadana por lo que se logró poner en funcionamiento el Ecomuseo con su tren minero, uno de 
los principales recursos turísticos de toda la comarca del Nalón. El Valle de Samuño cuenta con historia y con un rico 
patrimonio minero. De hecho, se ubica en La Nueva el pozo San Luis, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 
 
Por lo pronto, no es el único territorio de las Cuencas Mineras que aspira al galardón. El miércoles Riosa anunció 
oficialmente su candidatura, también con el respaldo municipal y el apoyo de unos cuarenta colectivos del concejo. El 
cronista riosano e impulsor de la iniciativa, José Luis Cabo, señalaba que son conscientes de que la lucha va a ser dura 
ya que hay muchos pueblos con muchos valores que se merecen esta distinción, y nosotros nos presentamos por 
primera vez. Pero Riosa, continuaba, tiene la peculiaridad «de que la gente se une cuando hay problemas». 
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Un reconocimiento a la historia del valle y 

su gente 
La Asociación Langreanos en el Mundo es la impulsora de la candidatura del Valle de Samuño como Pueblo Ejemplar 
de Asturias 
EL COMERCIO LA NUEVA (LANGREO), 30.07.2017 
 
 Contribuir a la defensa y conservación del entorno natural, ambiental, del patrimonio histórico, cultural o artístico 
con iniciativas de impulso económico y social o la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes. Son 
algunas de las condiciones qué cumple el Valle de Samuño, en Langreo, para ser el próximo Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, que cada año 
entrega la Fundación Princesa de Asturias. La Asociación Langreanos en el Mundo lidera esta iniciativa. «Creo que presentamos una candidatura 
acorde a los requisitos que se piden», apunta Florentino Martínez, presidente del colectivo. 
 
«La idea de convertir el Valle de Samuño en Pueblo Ejemplar surgió en primavera, en una reunión de la junta directiva. Fue un a propuesta 
planteada por José Manuel Solís», indica el máximo dirigente de la agrupación langreana. No es la primera vez que una localidad o agrupación de 
la zona opta a esta distinción. Hace unos años, ya lo hicieron El Carbayu, Ciaño o La Nueva, aunque sin éxito. «Nos pusimos en contacto con las 
asociaciones de todas estas poblaciones y dieron el visto bueno a nuestra candidatura. Es el momento idóneo para presentarse», comenta 
Martinez. Y es que desde 2014 no opta ninguna propuesta de la cuenca de Langreo, una ausencia que terminará este año con la decisión de 
presentarse que han tomado en el Valle de Samuño gracias al apoyo de distintas asociaciones y empresas, además de contar con el apoyo del 
Ayuntamiento langreano. Dicho respaldo se formalizó en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves. 
 
Paisaje y patrimonio 
 
«Contamos con un importante grupo de trabajo, entre los que se encuentra el exalcalde de Langreo Aladino Fernández, que al igual que todo el 
equipo luchará por llevar a buen puerto la candidatura. En ella, queremos destacar la riqueza, en todos los sentidos, que tenemos en el valle, y 
también el valor de su gente», expone el presidente de los Langreanos en el Mundo. El Valle de Samuño llegó a contar con 6.000 habitantes en la 
época del auge del carbón, pero en la actualidad tiene tan solo 600. «Las minas cerraron y la gente se vio obligada a emigrar a otras zonas. sin 
embargo, cuando la minería estaba por todo lo alto, muchas personas de fuera de Langreo y de Asturias acudían a Samuño a trabajar. Y todas 
ellas fueron bien recibidas y acogidas por la gente del valle», recuerda el presidente. «Los pozos de Samuño y San Luis son dos de los exponentes 
de la zona, y la creación del Ecomuseo, que permite conocer la mina desde dentro, ha dado mucha vitalidad al valle», explica. En este sentido, 
cabe recordar que en el último año acudieron al museo minero más de 30.000 personas desde muchos puntos del Principado y de España. 
 
«También hay que destacar la implicación de la gente, en especial la gran labor que están llevando a cabo desde la Asociación de Vecinos San 
Luis de la localidad de La Nueva, sobre todo en el aspecto cultural con la organización de uno de los concursos de tonada más importantes de la 
Cuenca del Nalón», reconoce Martínez. 
 
«Más que lograr la dotación económica del premio -que asciende a 25.000 euros-, el galardón implicaría», según Florentino Martínez, «un 
reconocimiento a la implicación de su población, de la gente que sigue en el valle. Otro gran reclamo seria la presencia de los Reyes de España en 
la zona, que generaría una gran repercusión mediática». 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
Carmen Marrón Llaneza 

Lada 1920 – +Lada 2011 
 

  

Homenaje a Carmen 
 

Homenaje a Carmen 

 
Carmen Marron Llaneza nació un 15 de Marzo en el seno de una familia obrera formada por el matrimonio y cuatro hijas y 2 hijos  
 Tras el fallecimiento de su madre, en 1934, Carmen se vio obligada a dejar la escuela para dedicarse a las labores de la casa y al cuidado de sus 
hermanos mas pequeños. 
 
Una noche un grupo de Guardias civiles y falangistas, se presentaron en su casa, con la intención de detener a su padre. y su hermano Antonio, 
que lograron huir. 
 
Al verse frustrados por la fuga, los asaltantes prendieron fuego a la casa familiar del Reguerón, en Lada , viéndose obligados ella y sus hermanos 
a saltar por una ventana para huir de las llamas. Para no ser vistos, fueron andando por las vías del tren desde Peñarrubia hasta Tudela Veguín 
donde tenían una tía. Su padre y su hermano mayor fueron fusilados en la tapia del cementerio de Pando en mayo de 1938 (siempre tenía en el 
pensamiento en qué parte del cementerio estarían enterrados). 
 
Al quedar sin nada se vieron obligados a trabajar desde la infancia y/o adolescencia y Carmen fue a “servir” para una familia de Oviedo y más 
tarde a Les Llanes. 
 
Se casó a los  24 años con Bautista,  minero cuyo trabajo desempeñó hasta su jubilación por enfermedad,  fallecido en 1995 de Silicosis.  De su 
matrimonio nacieron una hija y un hijo. 
 
Carmen siempre participó activamente en política. En un principio, contactando con las guerrillas y más tarde desde las filas del partido 
Comunista, repartiendo propaganda ,acogiendo en su domicilio  a dirigentes del Partido (Ángel León y Horacio Fernández  Iguanzo, entre otros). 
Participó  en las huelgas de 1962 , viajó a Paris, participó  en encierros con grupos de mujeres en la Catedral de Oviedo  para solidarizarse con lo 
presos políticos, asistió al Juicio de Horacio Fernández Iguanzo, fue encarcelada preventiva por participar en la preparación del 1º de Mayo, 
corresponsal de la emisora de radio "Pirenaica" con el seudónimo “Clara, la esposa de un minero”. 
 
Comprometida con todo lo que afecta a la problemática de la mujer fue fundadora de la Asociación de Amas de Casa "Santa María de 
Covadonga" de Lada, que más tarde se consolidaría como Asociación Sociocultural de Mujeres "El Alba"  con la intención de introducir a las 
mujeres en el mundo asociativo y político, siendo presidenta y delegada local en 1984. 
 
Su compromiso con la ciudanía también la llevó a ser presidenta de la Asociación de "Lucha contra el Cáncer" en Langreo  
 
Abandonó su militancia política durante la crisis de Perlora pero se mantuvo fiel a sus ideales comunistas hasta el final de sus vida. 
 
Hasta su fallecimiento, a los 91 años, siguió participando en actividades y con su afición a la lectura y a las noticias, siguiendo todo lo que 
acontecía en el mundo con respecto a la política. 
 
Jaime Marcos, en una entrevista publicada el 16 de marzo de 2011, escribía lo siguiente: 
La Marrona cumplió ayer 91 años rodeada de su familia y satisfecha de su vida, a  pesar de que ha sido muy dura "porque he luchado todo lo que 
pude y con eso me siento bien" Carmen Marrón una histórica comunista que ya no milita "aunque sigo siendo la misma" lleva casi toda la vida 
defendiendo los derechos de los más desfavorecidos y tuvo un especial protagonismo durante la guerra civil, cuando ayudó a los fugaos en los 
montes del centro de la región después de que matasen a su padre y a su hermano mayor ante el cementerio de Pando. Entonces tenía 16 años y 
recuerda cómo quemaron su casa, con ella y sus hermanos dentro. Su madre había fallecido poco antes. Ahora Langreo, a través de un acuerdo 
plenario le otorgará una calle en Lada.  
 
Carmen falleció en su domicilio el 28 de Octubre de 2011. 
 
El 8 de Marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer, fue colocado un monolito con una placa dando el nombre al parque del Barrio de San José  
Parque Carmen Marrón "La Marrona ". 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Asistentes al acto de inauguración de la nueva sala de la biblioteca de Riaño 

 

Los 10.000 libros de Temprano 

 
El Ayuntamiento abre una nueva sala en la biblioteca de Riaño para dar cabida a una parte de los extensos fondos 
donados por la familia del ingeniero felguerino, fallecido en 2011 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 01.07.2017 
 
La biblioteca de Riaño abrió ayer una nueva página. El centro cultural inauguró una nueva sección con parte de los libros donados 
en 2011 por los herederos de Heliodoro Temprano Fernández-Figuerola al concejo de Langreo, del que era natural. La nueva sala, 
en cuyo equipamiento se han invertido 4.000 euros, acoge unos 2.000 volúmenes de temática diversa como filosofía, arte, 
historia de España y biografías, que pasarán a integrarse progresivamente en el catálogo de fondos de las Bibliotecas Públicas de 
Asturias.  
 
El acto contó con la presencia de Heliodoro Temprano, uno de los hijos del benefactor langreano, padre también del popular 
periodista de televisión Miguel Temprano. En su intervención, Temprano agradeció al Ayuntamiento la apertura de la nueva sala y 
leyó un poema de su padre en el que plasmó su amor por la lectura. La bibliotecaria de Riaño, Araceli Rojo, relató la ardua tarea 
de catalogación realizada y destacó la pasión por los libros de Temprano, que solía realizar anotaciones personales en algunos 
volúmenes, sobre todo en las guías de viajes. El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, expresó su gratitud a la familia de Temprano 
por la donación.  
 
El conjunto de la colección cedida por los herederos del benefactor langreano alcanza los 10.000 volúmenes por la Casa de los 
Alberti (libros de temática asturiana), el cine Felgueroso (cine), el archivo municipal (documentos y publicaciones de prensa) y las 
bibliotecas del concejo. El ingeniero felguerino, fallecido en abril de 2001, era caballero legionario de honor y siempre estuvo 
estrechamente vinculado a su concejo natal. Colaboró activamente con las sociedades de festejos de "San Pedro" de La Felguera, 
que le concedió en 2004 su diploma de socio de honor, y con "Santiago" de Sama, de cuyas fiestas fue pregonero. En su destacada 
trayectoria profesional llegó a ocupar el cargo de director general de la multinacional Haden Drysys.  
 
Temprano nació en La Felguera y era hijo de uno de los directores de los Talleres del Conde de Duro. Se formó en el colegio San 
Pedro y solía asistir a los encuentros organizados por los antiguos alumnos. Vivía en Madrid, pero regresaba con frecuencia a 
Langreo. 
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José Manuel Pérez Díaz-Pericles- Director de Valnalón desde 1987 a 2010 

 

Valnalón ha cumplido 30 años 

 
Recuerdos y reflexiones en torno a los inicios de un proyecto de éxito en Langreo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.07.2017 

 

El pasado día 20 de mayo se han cumplido 30 años del nacimiento oficial de Valnalón, bajo el nombre de Centro de Empresas del 
Valle del Nalón, S.A. Pero, en realidad, ya había nacido mes y pico antes: el 6 de abril del mismo año, fecha en la que el antiguo 
IFR (hoy IDEPA) me contrató para crear un Centro de Empresas en los edificios de la antigua Fábrica de Duro Felguera, en La 
Felguera. Yo trabajaba, precisamente, en Duro Felguera-Gijón, pero había visto un Centro de Empresas en Basauri (quizás el 
primero de España) y me decidí a dedicarme al apoyo a emprendedores desde un centro de ese tipo. Así que me puse en 
contacto con los responsables del IFR y los convencí de que yo sería capaz de poner en marcha un Centro de Empresas (de hecho 
ya había creado uno pequeñito en el Club Vanguardia de Gijón, que me sirvió de referencia).  
 
Desde antes de mi contratación ya estaba trabajando en el proyecto del Centro de Empresas de Langreo. En ese tiempo visité 
varias veces la antigua Fábrica de Ensidesa y me enamoré de los viejos edificios, unos edificios industriales, de ladrillo cara vista, 
de los llamados de estilo "manchesteriano", que yo conocía de mi época de trabajo en el edificio central de Duro en La Felguera. 
Pero esta mirada era distinta: los edificios estaban sucios, abandonados y tenían un estado de conservación deplorable?, 
agravado por el hecho de que, cuando llovía, el agua bajaba de la cubierta a la primera planta y, de esta, a la baja? Los tejados 
estaban todos destrozados.  
 
Mi primera preocupación fueron los tejados. En paralelo, encargué el proyecto de rehabilitación del antiguo Edificio de 
Mantenimiento Eléctrico, para convertirlo en Centro de Empresas. Como no había una oficina medianamente digna y segura en 
toda la Fábrica, el primer año trabajaba en las oficinas del IFR en Oviedo y visitaba las obras con frecuencia. Esa fase obligada de 
reflexión, alimentada por las continuas visitas, me hizo concebir un proyecto infinitamente más amplio que el previsto en 
principio. Como soñar no costaba dinero, ni cuesta, a la vista de las posibilidades que tendría el conjunto de los espacios, me 
imaginé un proyecto integral. Pasé del proyecto del Centro de Empresas, que estaba valorado en 84,5 millones de pesetas 
(508.000 Euros) a uno que presupuesté en 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros). El proyecto consistía en: un Centro 
de Empresas, una Escuela de Hostelería, un Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (similar al que había en Gijón), un 
Polígono Industrial y una Promoción Pública de Pequeñas Naves Industriales (algo que estaba proliferando en el País Vasco, con 
gran éxito y que me parecía trascendental). Esta nueva visión hizo que cambiáramos el proyecto, y hasta el nombre de la 
empresa: Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A. definiría mejor nuestro objetivo. Un título novedoso que reflejaba nuestro 
interés en desarrollar un espacio en el que tuvieran cabida no solo la creación y la consolidación de empresas, sino también la 
formación de trabajadores en nuevas tecnologías industriales (campo que estaban empezando a desarrollarse) y en oficios de 
hostelería, porque nos parecía que una parte del futuro de las Cuencas vendría por el desarrollo del turismo industrial.  
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En julio del año 1987, presenté el proyecto a la Presidenta del IFR, en el momento en que abandonaba el cargo. De hecho, la 
reunión en la que se lo presenté ya la tuvimos en su oficina de Secretaria General de Comunicaciones, en el Palacio de Cibeles. 
¿Qué hacer, ante tan trascendental contratiempo? Sólo tenía dos salidas: tratar de vender el proyecto a Paz Felgueroso, que 
acababa de ser nombrada Consejera de Industria, en el segundo Gobierno de Pedro de Silva? o buscar otro trabajo... Opté por lo 
primero. Cuando le presenté el proyecto a la Consejera, su primera reacción fue decir: me parece muy bien. Es ambicioso y muy 
necesario. El problema es que no tenemos dinero ni para pagar tu sueldo? Pero vamos a ver qué podemos hacer. Yo, enseguida 
me di cuenta de que Paz Felgueroso se lo creía: ¿que empujaría el proyecto hasta llevarlo adelante? Y así fue. Inmediatamente 
empezaron a llegar fondos de la Consejería para afrontar las inversiones previstas.  
 
En cuanto fue posible disponer de una oficina, con un mínimo de seguridad, en los destartalados edificios de la Fábrica, allá por 
mayo de 1988, me trasladé a La Felguera. Allí era todo más fácil: tenía mi oficina en medio de la obra, circunstancia que me 
permitía un mejor control de la misma. 
 
Mi llegada a La Felguera, coincidió con el momento de diseñar la imagen corporativa de la empresa y, precisamente en ese 
momento, nació el nombre de Valnalón. Hasta ese momento, mi equipo era yo solo. Cuando necesité una persona de apoyo, 
contraté a Marta Francisca Pérez Pérez. El primer año, como secretaria, y, después, a medida que crecía la plantilla, la nombré 
Coordinadora General, mi persona de confianza, cargo en el que estuvo los 21 años y medio siguientes, hasta mi jubilación en 
2010. En ese momento, fue nombrada Directora Gerente por el Consejo de Administración. 
 
En 1988, tuve la visita de una periodista de la BBC que, después de explicarle con detalle el proyecto y enseñarle las destartaladas 
instalaciones, me dijo que pensaba titular el reportaje "Regreso al futuro". Ciertamente fue una premonición.  
 
El año de 1989 fue un año de visitas ilustres, que permitieron poner el foco en nuestro proyecto. La primera la del ministro de 
Industria, Claudio Aranzadi. La segunda, la del ministro de Trabajo, Manuel Chaves, acompañado por Paz Felgueroso y el alcalde 
de Langreo, Francisco González Zapico. De esa visita nació la trascendental participación del INEM en el proyecto del Centro de 
Formación en Nuevas Tecnologías, que incluía una Escuela de Hostelería.  
 
Tras la visita y las conversaciones posteriores, en julio de 1990, se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Langreo, el Principado y Valnalón. Según dicho convenio, el INEM aportaría la mano de obra necesaria para las obras, la inversión 
en equipamientos y la futura gestión del centro. El Principado (Consejería de Industria) afrontaría el coste de los proyectos y los 
materiales necesarios para realizar las obras de restauración de los edificios y, desde Valnalón, llevaríamos la dirección y 
coordinación de la totalidad del proyecto. La tercera visita de 1989 fue la del Presidente del Principado, junto con Paz Felgueroso. 
Más interna, pero importantísima.  
 
La tarde del 19 de octubre de 1990, estábamos esperando la llegada del helicóptero que traería al Príncipe Felipe de visita a 
Valnalón, Paz Fernández Felgueroso, su jefa de gabinete, Paloma Alonso, y yo. De pronto, me dijo la Consejera: pregúntale a 
Paloma cuánta inversión llevamos hecha en Valnalón, en esta legislatura. En vez de preguntar, yo respondí: ¡1.200.000 millones 
de pesetas! (7,2 millones de euros). Efectivamente, sumando el empeño del Gobierno de Pedro de Silva, con la Consejera y todo 
su equipo en primera fila, la aportación del INEM, el apoyo del Ayuntamiento y el trabajo que hicimos desde Valnalón, habíamos 
logrado ese trascendental primer paso, que sería la clave para el futuro del proyecto.  
 
Antes de que terminara la legislatura, el 15 de abril de 1991, tuvimos otra visita importante, la del ministro de Obras Públicas José 
Borrell.  
Como resumen de esos 4 años, tengo que decir que se repararon todos los tejados; en diciembre de 1988, se inició la actividad en 
el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías, previsto para albergar 1.000 alumnos, divididos en 15 especialidades 
innovadoras; en abril de 1989, se puso en marcha el Centro de Empresas; y en agosto de 1990, se implantó la primera empresa en 
el Polígono Industrial.  
 
En Valnalón se invirtieron, durante el período de mi gestión (1987-2010) 24 millones de euros: 18 aportados por la Consejería de 
Industria (parte Fondos Europeos) y 6 por el INEM.  
 
Estas son las cifras finales, nada desdeñables, de un proyecto realmente innovador y de éxito. Pero nada hubiera sido posible sin 
el empujón espectacular que nos dieron Paz Felgueroso, su equipo y todo el Gobierno de Pedro de Silva, a lo largo de esos 4 
primeros años. 
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La natalidad acentúa su caída en el Valle, con 

27 partos menos en lo que va de año 

 
El Hospital contabilizó 161 nacimientos en el primer semestre del ejercicio, frente a los 188 del mismo periodo de 
2016 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  08.07.2017 
 

La natalidad sigue cayendo en la comarca del Nalón. El hospital de Riaño atendió 161 partos en el primer semestre de 
este año, 27 menos que en el mismo período del ejercicio anterior. El dato acentúa una tendencia a la baja que ya se 
notó en 2016, cuando se contabilizaron 29 alumbramientos menos que en el año precedente, rompiendo así la 
evolución al alza registrada durante el trienio anterior. 
 
En lo que va de año febrero fue el único mes en el que se superó la treintena de partos, algo que sí ocurrió en cuatro 
meses de la primera mitad del ejercicio de 2016. En concreto, en febrero de 2017 hubo 34 alumbramientos, por los 28 
de marzo y junio y los 27 de mayo. Enero y abril se quedaron en 22 cada uno. La pérdida de población es una de las 
causas que explica la tendencia. La unidad de Pediatría de Riaño se trasladará provisionalmente a Mieres, del 15 al 30 
de agosto, para acometer obras de mejora en la planta que ocupa actualmente. 
 
La evolución de los nacimientos pone fin a una evolución positiva que se había iniciado en 2013. Ese año se habían 
producido un total de 366 alumbramientos en Riaño, la cifra más baja de la última década. Un año después, el 
volumen de partos ascendió hasta los 378 y en 2015 la tendencia se consolidó, con 399 alumbramientos. La estadística 
de partos se encuentra actualmente muy alejada de los números de los años anteriores, cuando llegaron a rondarse 
los 500 nacimientos anuales. En 2012 hubo 487 partos; 463 un año antes; 508 en 2010 y 496 en 2009. 
 
Una de las novedades del pasado ejercicio fue la implantación en el Hospital de Riaño del servicio que permite a las 
familias inscribir a sus hijos en el registro civil desde el propio centro sanitario. Se trata de una medida que evita el 
desplazamiento de los progenitores hasta la sede del registro y facilita los trámites que hay que llevar a cabo. Para 
formalizar la inscripción es necesario aportar el certificado médico de nacimiento que proporciona el propio hospital, 
el DNI o pasaporte de ambos progenitores y del solicitante si no es ninguno de ellos, así como el libro de familia o el 
certificado de matrimonio, en el caso de que exista, y cuando falte la firma de los padres. 
 
Una vez realizado este trámite, que se debe llevar a cabo en las 72 horas posteriores al nacimiento, la familia recibe la 
documentación original y el justificante de haber realizado la comunicación 
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El Arco abrirá los comercios de Hunosa en 

agosto bajo la marca "El Economato" 
El consejo de administración de la hullera dio luz verde a la operación de venta de las superficies comerciales 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  15.07.2017 

 
Los economatos seguirán abiertos, pero ya no serán de Hunosa. El consejo de administración de la hullera pública dio luz verde ayer a la 

operación de venta de los supermercados a la empresa langreana El Arco, que en los próximos días asumirá ya la propiedad y el control de estos 
centros comerciales tan arraigados en las comarcas mineras. La idea que maneja la compañía, una vez se cumplimenten todos los trámites 
administrativos, es la de regentar ya los supermercados a primeros de agosto bajo la marca "El Economato".  

 
Fuentes de la empresa langreana mostraban ayer su satisfacción por haber culminado la operación y desvelaban, además, algunos de sus planes. 
"Estamos muy satisfechos de que se haya concretado la venta y la idea que tenemos es la de mantener a los 93 trabajadores de la plantilla 
actual", señaló uno de los portavoces de El Arco. Cuestionado sobre cuándo comenzarán a operar, desde la empresa se indicó que "la idea es 
que en la primera semana de agosto ya puedan estar operativas las tiendas, con los cambios mínimos necesarios en cuanto a la identidad 
corporativa, que luego a más largo plazo iremos profundizando". Tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, El Arco va a crear una nueva marca 
"El Economato", bajo la que operará los supermercados que ha comprado a Hunosa.  
 
Tras cuatro años desde que se iniciase el proceso de venta, finalmente será una empresa de las comarcas mineras la que se quede con los 
economatos. El proceso no ha sido sencillo y eso que Hunosa llevaba desde el año 2013 intentando deshacerse de los centros comerciales. El 
pasado diciembre se ponía por fin en marcha la venta con la apertura del concurso. En una primera, fase cuatro empresas presentaron la 
documentación (Masysmás, Alcampo, Los Norteños y Santagadea). De todas ellas, solamente la última, un grupo madrileño con raíces asturianas 
fue el que formalizó una oferta económica en firme. Sin embargo, tras recibir un informe de la Abogacía del Estado en el que se ponía en duda 
alguno de los puntos de la oferta, el consejo de administración de Hunosa decidía declarar el concurso desierto.  
 
Esta decisión supuso casi una vuelta al inicio del proceso. La hullera pública buscó una nueva fórmula para poner en el mercado los economatos 
y, finalmente, se decidió por un procedimiento negociado. En la primera fase, de nuevo Santagadea se presentaba, pero aparecía un nuevo 
actor: el grupo langreano El Arco. Tras dar luz verde Hunosa a la documentación presentada por ambas compañías, solamente El Arco ponía 
sobre la mesa una oferta económica. En concreto, el grupo langreano pujó por once de los doce economatos de Hunosa -todos salvo el de Ciaño- 
y apostaba por el mantenimiento total de la plantilla, tanto de los supermercados gestionados por Lacera como los que tutelaba la Fundación 
Santa Bárbara. Sin embargo, ayer se conocía que finalmente el economato de Bimenes, cuyo local no era propiedad de Hunosa sino alquilado, 
también formará parte de la nueva marca de El Arco. Solamente cerrarán Pola de Lena -ya clausurado- y Ciaño.  
 
Ayer fue un día clave en el futuro de los economatos. El consejo de administración de Hunosa daba luz verde a la operación. Ahora mismo 
solamente faltan trámites administrativos para que El Arco se haga cargo ya de los economatos y los agregue al grupo como una nueva línea de 
negocio. 
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Valnalón será el primer parque empresarial con 

iluminación led 

 
La iniciativa se enmarca dentro del plan de eficiencia energética del Ayuntamiento de Langreo y tendrá un coste de 
34.146 euros 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.07.2017 

 
El polígono de Valnalón tendrá luminarias led. El Ayuntamiento de Langreo aborda dentro del plan de eficiencia energética la 
renovación de todas las farolas ubicadas en las calles Siderurgia, Baterías de Cok y Pepita Fernández Duro de La Felguera. El 
suministro de las luminarias se ha adjudicado a Electricidad y Electrónica Martín AG por 34.146 euros.  
 
Esta actuación se financia con fondos propios e inversión del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA). El 
Consistorio pretende acometer progresivamente la sustitución de las actuales farolas por otras de "mayor eficiencia, más 
duración y menor mantenimiento". Esta actuación ya se ha ejecutado en diversas calles del concejo y se extiende ahora al 
polígono de Valnalón, que tiene 83 luminarias. Los led tienen "una vida útil cercana a las 50.000 horas (casi seis años 
funcionando de continuo las 24 horas del día) y un consumo de hasta ocho veces inferior al de las lámparas incandescentes", 
constatan los técnicos municipales.  
 
El plan de eficiencia energética impulsado por el Ayuntamiento de Langreo se financiará con un millón de euros en esta primera 
fase. Entre las actuaciones programadas se incluye la homogeneización de la intensidad del alumbrado público del concejo. Los 
estudios realizados hasta el momento por la empresa cántabra Soningeo para reducir el consumo energético han detectado que 
existe diferente intensidad de luminosidad en las farolas públicas. Los técnicos calculan que se puede llegar hasta ahorros del 
60% sin bajar el nivel lumínico.  
 
Otro de los proyectos en los que trabajarán será la instalación en el alumbrado público de la zona urbana de un sistema 
informatizado para que los operarios reciban el aviso inmediato cuando se produce una avería dado que ahora en el caso de los 
apagones se actúa cuando se recibe el aviso de vecinos.  
 
El Ayuntamiento de Langreo calcula que con la puesta en marcha del plan de eficiencia energética podría llegar a ahorrar 
alrededor de 300.000 euros anuales. 
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Un Mirage en un espacio público de Sevilla similar al que se pretende instalar en Langreo 

 

El Círculo Aeronáutico pide instalar un 

caza en Langreo tras el soterramiento 

 
La entidad se ofrece a buscar fondos para gestionar el traslado del avión de combate 
 
LA NUEVA ESPAÑA 24.07.2017 
 
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La Felguera planteará que la urbanización de los terrenos liberados 
por las vías incluya la colocación de un caza de combate, como se había planteado al inicio del proyecto de 
soterramiento. En 2008, el Ejército de Aire se comprometió a ceder una caza Mirage-1 a la entidad langreana, con la 
idea de que fuera colocado en una de las nuevas rotondas surgidas tras la eliminación del corsé férreo. Sin embargo, 
los retrasos en la ejecución de las dejaron la iniciativa en el aire.  
 
Ahora, con las obras del falso túnel próximas a finalizar y financiación comprometida para la instalación de las vías, la 
cesión del avión de combate vuelve a ponerse sobre la mesa. "Nosotros seguimos apostando por la idea y por volver 
a hablar con el Ejército del Aire para contar con un modelo retirado de Mirage, Harrier o F-16. También estaríamos 
dispuestos a buscar fondos para realizar el traslado, uno de los problemas que se había planteado cuando se puso 
sobre la mes la posibilidad del traer el avión a Langreo", indicó José Manuel Martín Ferrer, presidente del Círculo 
Aeronáutico "Jesús Fernández Duro".  
 
La donación del caza de combate es uno de los proyectos más ambiciosos de la entidad langreana, que también busca 
un espacio para exponer de forma permanente su valiosa colección de maquetas, uno de los principales tesoros del 
Círculo. La sociedad cuenta con una treintena de piezas de mayor escala, con un valor total de 250.000 euros. La más 
cara alcanza los 12.000 euros. También hay varias maquetas de menor tamaño. El problema es que cuando se 
montan las maquetas no pueden volver a desarmarse y la sede de la entidad no dispone de espacio suficiente para 
exhibirlas todas. La mayor parte de ellas se encuentran almacenadas, sin montar, en el Museo de la Minería. 
 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
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 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 

 
El tren minero.Por la izquierda, Yolanda y Alberto Cepedal Fernández y Ana Belén Ochoa, con el castillete del pozo San Luis al fondo 

 

Los mejores alumnos, en casa 

 
Los dos hijos de Telvi Fernández y su nuera reabrieron en 2014 el bar - El Chato en La Nueva (Langreo), local con 
tradición de caza y callos 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.07.2017 
 

Si hay locales hosteleros con historia por los pueblos de Asturias, Casa El Chato, en La Nueva (Langreo), es uno de ellos. En la 
misma localidad minera donde hace unos años abrió sus puertas el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, en las remozadas 
dependencias del pozo San Luis, inició una nueva andadura en 2014 este local entrañable, bar de pueblo de buen comer, "de los 
de toda la vida", fundado en su día por Celso Cepedal González, minero él y conocido por el apodo de "El Chato", y su mujer, 
Victorina Ferreiro, artífice de las bondades culinarias que servía a su fiel clientela, y que contó como mejor alumna y a su vez gran 
cocinera con su nuera Telvi Fernández Díaz, casada con Celso, hijo de los anteriores.  
"Durante 40 años trabajé con mi suegra, algo que siempre me gustó porque esto tienes que hacerlo con cariño, y eso se nota. En 
este tiempo los platos que cobraron mucha fama son los callos en temporada, las almejas a la marinera, los platos de caza de 
toda la vida, la fabada y el pote, entre otros", recuerda esta mujer no sin cierta nostalgia.  
 
Cuando Telvi se retiró de los fogones el local cerró durante ocho años y fue curiosamente la crisis, que afectó a sus hijos, la que 
motivo que éstos cogieran de nuevo las riendas de Casa El Chato y, tras un buen remozado del local, eso sí, sin perder su esencia, 
lo reabrieron con gran éxito hace algo más de tres años. Al frente de los fogones está Ana Belén Ochoa, quien, como Telvi en su 
día, y desde muy joven, ya entraba en la cocina del bar y aprendió junto a ella los secretos culinarios que le dan fama. Por su 
parte, Alberto y Yolanda Cepedal, sus hijos, están al frente del comedor, la barra y la terraza, lo cual no quiere decir que no se 
manejen en la cocina; de hecho, Alberto tiene muy buena mano para la fabada y Yolanda con los postres.  
 
Tienen un menú de fin de semana a 16 euros, donde se pueden encontrar, entre otros platos y dependiendo del día, fabada, arroz 
con calamares, paella de marisco, pote, tortos con bacalao, cabrito o lechazo guisado, rabo de toro, carrilleras ibéricas, bacalao en 
salsa o picadillo casero con huevo frito y salsa de cabrales. Entre los postres, tarta de arroz con leche, de chocolate, de turrón o 
pudding de manzana y almendra. Los meses de julio y agosto también tienen menú de lunes a viernes a 9,5 euros. Por encargo 
preparan cachopo, tanto el tradicional como el de picadillo y queso azul; merluza a la cazuela o a la sidra, arroz con rabo de toro y 
boletus, frixuelos rellenos de marisco, verdines con centollo o los callos y la caza en temporada. También, y por encargo, realizan 
espichas.  
 
El local ye pequeñín, guapo y afayadizu, con espacio para unos treinta comensales, además de tener una buena terraza donde la 
clientela prefiere comer llegado el buen tiempo. En fin de semana mejor reservar en el 985682607. Cierra el lunes por descanso. 
Se puede aparcar por el pueblo. 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

  
Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Entre la niebla 
(El Perejil) 

 
 Tenía pocas razones para levantarme aquel sábado. La cama en la casa de Los Oscos era grande, y el dormitorio sencillo, con lo 

imprescindible. Un armario, la pequeña mesa para trabajar, y en una de las paredes el grabado de una diosa, de buen tamaño, 
que alguien había calcado sobre papel basto en la piedra de un templo perdido en medio de Camboya. Sobre la mesita, el reloj de 
pulsera, y el libro “En la Patagonia”, de Bruce Chatwin, releído mil veces. 

 
 Un buen manojo de razones hace que la gente se enamore del suroccidente de Asturias, pero entre ellas resalta un lujo casi en 

desaparición: el silencio. Solo lo rompe alguna vez el paso de un coche, o un tractor cansino. Pero nada más. Es imposible 
madrugar, porque no se despierta.  

 Miré la hora; las diez. Aunque por delante tenía un día ideal para aburrirme (creo que hay que hacerlo alguna vez para que la vida 
dure como antes; a quien está siempre ocupado le pasan las semanas como minutos), el sentimiento de culpabilidad me hizo 
levantarme. 

  
Miré por la ventana. Había ya un sol castellano, como casi siempre en Los Oscos. La ducha, el albornoz, el desayuno en paz. ¿Sería 
verdad que había llegado una avispa extranjera que mataba a las abejas?¿Desaparecería la miel de Revoqueira?  No, eso sería 
peor que lo de Pearl Harbor.  
 
Como todas las mañanas fui a comprar el pan asombroso. 
 
-¡Pero Carlos, qué haces aquí! ¿no vas a la Feria de Santa Ana? –me dijo Hilda, la panadera, llena de ganas de vivir, como siempre. 
Me pareció una buena idea. Con la hogaza llenando el coche de fragancia tiré para el Puerto de A Garganta. 
 
Doscientos metros antes del alto esperaba la niebla. Cerrada, brutal. Del verano a la noche en un metro. En las dos márgenes de 
la carretera estrecha se iban vislumbrando, acurrucados, los coches, con la calva mojada. Cientos. Sumergidos en un algodón gris 
cargado de agua que recordaba al fondo del mar. La gente avanzaba entre la bruma, acercándose a la pradería donde se 
celebraba la feria. 
 
Cada vez había más romeros. Muchos. Y  como en un cuento de los Hermanos Grimm, en medio de aquella cerrazón aparecieron 
los buhoneros. Quincallas, ferramientas, ropas, charlatanes, vendedores de vino, pulperías, parrillas, empanadas, dulces, 
embutidos, panes, salazones, quesos, guarnicioneros, vacas meditabundas de raza asturiana amarradas a varales de castaño, 
caballos rollizos blancos, tordos, alazanes. Y la muchedumbre paseando, disfrutando, curioseándolo todo. 

 
 

 
 
CONTINUA 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 

A mediodía muchos usaron el sistema tradicional para comer: al lado del coche la manta. Sobre ella todo. Eran grupos grandes, 
con gentes de todas las edades. Hermanos, cuñados, hijos, primos, quizá vecinos. Observé varios; en casi todos había una mujer 
que dirigía la batuta, que cortaba, que distribuía, que acercaba, que mandaba. Y eso que decían que la vieja estructura rural del 
matriarcado había desaparecido. Yo había comprado un trozo de empanada, cecina, queso de oveja, y una botella de ribeiro 
blanco de estraperlo. Decidí escrutar uno de aquellos grupos. Cerca de mi coche había uno. Abrí la Nueva España y la coloqué en 
el capot, a modo de mantel. Mi menú, cargado de colesterol hasta los topes, comparado con el del grupo vecino era de una 
miseria estremecedora, digna del Cuerno de África. Sobre aquella manta habían depositado un llacón cocido entero, dos 
empanadas tamaño Din A-3, varios tipos de chorizo, tortillas, jamón, un larguero de ensaladilla rusa, carne guisada, huevos 
cocidos, una gran lata redonda de atun, medio queso de cabrales, tres hogazas de pan como la rueda de un carro, un tuper de 
rosquillas, y varios trozos de tartas compradas en la feria. Vino, gaseosa, cervezas, agua, refrescos. Y un caldero de nisos. –ante 
aquello el clima no importaba, salvo que la bruma le daba a todo un aire celta, castreño, remoto, de celebración ante los dioses. 
 
-¡Ta todo ben bon; a comer, eu non vou levar nada pra a casa! –gritó la jefa de la banda en Fala, la lengua dulce de esa Asturias, 
mientras en un cuenco grandón de plástico verde iba cortando en cuatro los tomates que sacaba de una bolsa. Sal, vinagre, 
aceite… y un manojo de perejil que picó en una tabla. Una mujer sabia. El Petroselinum crispum –así se llama- no solo embellece 
y enriquece los platos. Es tan bueno para la salud que Carlomagno obligó a plantarlo en todos los huertos de su reino. Seguro que 
se lo contó a su amigo y rey de Asturias Alfonso II. Tenía razón. El perejil estimula la digestión, es muy rico en vitamina C, hierro, 
calcio y fósforo, aviva la memoria. Mejora el funcionamiento del hígado, del riñón y del cutis. Revitaliza –en Roma se le daba a los 
gladiadores antes del combate, y cuentan que es bueno para recuperarse tras una buena resaca-. Les daré un consejo: disfruten 
esta planta en su mesa; en proporciones adecuadas –en exceso tenía fama de abortivo-, y pónganlo a todo, a las sopas, a las 
ensaladas, a las tortillas, a todo;   es el alimento medicinal por excelencia. 
 
Para los griegos era una planta sagrada, ¡qué bien lo conocían! 
 
 Y en cuanto al cultivo, nada más tonto: a poder ser en mayo, en un simple tiesto, en una jardinera en el balcón o la terraza, o en 
una esquina del jardín, unas semillas levemente tapadas y un poco de agua para que el terreno esté húmedo –no encharcado- 
pueden transformar a cualquiera en horticultor exitoso. Cuando las plantas, que nacen muy bien, alcancen los 20 cm. se puede 
empezar a cosechar, simplemente partiendo las ramas, y a disfrutar. En Los Oscos nace en los caminos, pero conviene no 
confundirla con la cicuta, si no queremos cargarnos a la familia de una vez. No es fácil la equivocación, porque huele diferente, 
pero todo puede suceder. 
 
Tras la comida la jefa abrió el termo del café. Algunos en su vaso echaron un chorro de orujo. Recordé a la abuela de Jerónimo 
Granda, que añadía un golpe de coñac al café “pa mata-y el histéricu”. De casta le viene al galgo. 
 
 
"Artículos publicados periódicamente en LNE” 
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 Alberto Vega nació en la localidad asturiana de Langreo en el otoño de 1956 y falleció en la misma villa industrial y 
minera el 15 de mayo de 2006 a causa de una larga enfermedad degenerativa. Fue poeta, editor, columnista de prensa y 
agitador cultural. 
Alberto Vega vivió  en la activa y minera villa de La Felguera, en el municipio de Langreo, donde escribió sus mejores 
versos, cantó para los amigos las canciones de Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y Leonard Cohen, y 
dirigió el área de Cultura del Ayuntamiento.  
Una vida trufada de reconversiones industriales, militancia de izquierdas, desaforadas lecturas de Octavio Paz, Jaime Gil 
de Biedma, Ángel González y Jorge Luis Borges, y recitales poéticos con el grupo de Luna de Abajo, al que perteneció 
desde su fundación en 1980, convertido más adelante en editorial de poesía en la que publicó también la mayor parte de 
sus libros 

En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. También 
publicaremos aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas de Alberto Vega de su libro Plenilunio. 

 
 

POEMAS DEL MES 
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VIAJE 
 

No soy yo quien ha salido esta mañana 
Lo supuse   tras bajar las escaleras 

Y no ver el mismo cielo que acostumbro 
Y sentir en el cuello un abrazo de sal. 

 
No soy el tipo ese, tan extraño, 

Que ha descendido hacia el petril de un muelle 
Y se ha sentado sobre una piedra sola 

Y ha mojado el pañuelo de mar para las sienes. 
 

Dudo que yo pasara el día entero 
Aguantando la entrada de algún barco 

O de alguna esperanza del color de mi tierra 
Dudo que yo haya escrito este poema. 

 

EDAD 
 

Aquí vinieron días gigantescos 
Hombres color de viento y de montaña 

Que dieron a sus hijos un pedazo 
De tierra, alguna bella 

Superstición que ellos mismos heredaran 
Y un coraje capaz de hacer temblar al siglo 

 
No salgas a la calle, se respira 

Una atmósfera enfermiza, pasan gentes 
con sus sueños domésticos al hombro 

con sus rostros anónimos y sus almas distantes 
hacia donde les sea más propicia 

esa estrecha costumbre de olvidar y olvidarse 
 

(Aunque saldrás: ya veo en cada piedra 
 una bota dispuesta 

a dibujar su huella de luz por todas partes.) 

 

 

REGRESO 
 

Acércate, olvida golondrina 
los áridos lamentos que la lluvia 

derramó sobre los parques solitarios 
de todos los inviernos, 

 
resucitemos el más antiguo barro 

sin cárceles de miedo ni horizontes, 
como lúbricos dioses 

coronados de amor y de silencio 
 

Deja tus ropas, quema la distancia, 
Burla mi tristeza fugitiva 

En el recóndito paraje de tus pechos 
 

Así te quiero: golondrina, viento, alero. 
 

TRIP DE AGOSTO 

 
El amarillo mar, espuma y oro 

de las sirenas despeinadas que veías 
 

No existiría el tiempo (aseguraba 
yo), si no fuera  porque estamos dando vueltas, 

cósmicamente sentados en las rocas 
comiendo una naranja 

 
Parece que me llaman (y me consta 

que conocías la leyenda y la olvidaste 
desde ese instante en que dejó de serlo). 

 
Al día siguiente, recordando todo, 

Preciamos dos náufragos tendidos en la arena 
 
 
 
 

 


