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Patrimonio Humano de 

Langreo 

 
En la sección “Langreo en los Medios” de esta edición, se 
publica la gran noticia de que por fin se va a realizar, 
mediante convenio entre la Universidad de Oviedo y el 
Ayuntamiento de Langreo un estudio sobre el Patrimonio 
Industrial y Humano de Langreo. 
 
Nuestra Asociación lleva en su ADN el poner en Valor el 
Patrimonio humano de Langreo. 
 
Esperamos con confianza de que dentro de la Participación 
Ciudadana que tanto se ensalza, se nos permita, a los 
langreanos, aportar información para que no queden en el 
olvido los muchos langreanos, anónimos, que han dejado 
huella indeleble con su participación desinteresada en 
favor de la sociedad. 
 
Mis mejores deseos para el año que comienza. 
 
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) 
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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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.  

RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN 

  

 Una vez más os recordaros que este espacio está reservado 
para las aportaciones de todos los Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración 
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente se 
trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir un 
artículo literario 
El tema a tratar que a 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. 
 
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos 

publicando en el apartado Poemas del mes 
 

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS 
ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 

 

 

 
 

A NUESTROS ASOCIADOS 
 

¡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 y no nos lo hayan 
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 

 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

  

La ventana de los sueños marchitos 
 

 
 

Siempre me intrigó la mujer que vivía encerrada en el cuerpo de aquella anciana. Y aunque nunca supe quién era, 
pasé a visitarla con cierta asiduidad. Parecía enredada en un laberinto de recuerdos entrelazados con ensoñaciones, 
que enseguida olvidaba. Su lugar favorito era el sillón a lado de la ventana. Las horas pasaban sin que percibiese el 
denso arrastrar de los segundos, ni su soledad. Hablaba con el viento… con las hojas que se desprendían de los 
árboles… con el amanecer. Por las noches se hacía la remolona, “un último cava y ya me voy a dormir”, murmuraba. 
En otro tiempo sus ojos debieron ser tan azules y rutilantes como una mañana de primavera. Ahora su mirada estaba 
llena de sombras y telarañas… los médicos decían que tenía cataratas y ella les respondía con un mohín y el leve giro 
de mano con el que solía decirnos adiós. Nadie sabía su nombre, pero tenía ademanes de princesa y sonreía cuando 
alguien la trataba de majestad. Ayer, después tomar las tradicionales 12 uvas, con las que los españoles marcamos el 
inicio de un nuevo ciclo, solicitó que alguien la llevara hasta el piano. Dijo que precisaba cantar: “Every time we say 
goodbye I die a Little…”  Hoy la silla de la ventana que da al patio de luces amaneció vacía y el muro de la casa vecina 
me pareció más gris.  
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

  

Lo viejo y lo nuevo 
 

 
 

Robo el título a una antigua película soviética del año 1929, la que sucedió en la filmografía legendaria de S. M. 
Eisenstein a sus obras fundamentales sobre la Revolución de Octubre en Rusia. No me resisto a nombrarlas: “El 
acorazado Potemkin” y “Octubre”, aunque sea a costa de irme muy lejos de Langreo. O no tan lejos, pues el Estado 
constituido tras esa revolución, la URSS, acogió en 1934 a políticos y combatientes langreanos que escapaban de la 
represión desatada. Y qué decir de “Los niños de la guerra” que llegaron a la URSS en 1937, y formaron colonia 
duradera en aquella lejanía. Esas dos películas de Eisenstein volvieron a Langreo este trimestre último de 2017, en los 
actos conmemorativos del centenario del Octubre soviético. 
 
Para estas líneas basta con ese otro título del director: lo viejo y lo nuevo. Un cruce de tiempos, tal vez transparente 
para los que residen habitualmente en Langreo, pero resistente a los ojos del recién llegado. Cada retorno a la Cuenca 
empieza por la confirmación y recuperación de lo que allí nos entraña: la luz difusa, el aire suave, la humedad en el 
rostro, los antiguos vapores de la industria, las paredes verticales del valle, la entonación fuerte de las voces. Los 
aromas de las sidrerías, menos intensos desde que desapareció el serrín de sus suelos. La fragancia y el colorido de las 
pastelerías. Un tejido que la memoria reconoce y paladea, que la vista repasa casi sin darse cuenta. Y sobre el tapiz de 
lo conocido, el arañazo de las novedades. Un edificio derruido, una tienda que cerró, un bar que se ofrece tras la 
nueva puerta. Unas actividades culturales que se renuevan con generosidad y acierto. Entre estas siempre paladeo y 
aplaudo el ciclo que proyecta semanalmente en el cine Felgueroso la asociación Sala Oscura. Acaba de cerrar un 
paseo soberbio por Irlanda que ha ocupado este trimestre último de otoño, y a partir de enero abre otra jugosa 
selección sobre tema amoroso. 
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Otro refugio del corazón lo constituye la música, la que alimentó los años decisivos. Y la de raíz asturiana es obligado buscarla y 
resucitarla en el aterrizaje de estos retornos intermitentes. La tonada, la “asturianá”, como se decía antes, se cruza en cualquier 
chigre, aunque no con la abundancia ni el culto de tiempos pasados. Afortunadamente los festivales y certámenes que la 
convocan mantienen su vigencia, como en las matinales dominicales del cine Felgueroso. Y especialmente en el festival de La 
Nueva, el más veterano y entusiasta, que ha logrado superar las dificultades del comienzo de esta temporada. La última visita a 
Langreo me ha traído la actualidad de una nueva figura de la canción de raíz. Carteles en la calle, entrevistas en los periódicos, 
parecía que había un acuerdo en citar en todas las esquinas a Marisa Valle Roso, la cantante de La Felguera que junto con su 
hermano había ganado muchos concursos, que triunfó en 2014 cantando “La planta 14” al lado de Víctor Manuel o en el 
homenaje a los mineros fallecidos del pozo Sotón en noviembre pasado, y que ahora preparaba un concierto en La Laboral de 
Gijón de apoyo a su último disco, “Consciente”. Abre su repertorio a canciones nuevas, y sigue brillando en ellas su voz enérgica 
y viva. 
 
Para cerrar el cruce del antes y el ahora traigo un edificio que, a pesar de llevar más de diez años ante nuestros ojos, acaba de 
ser descubierto para el disfrute de la armonía paisajística. Me refiero a las piscinas cubiertas de La Felguera, diseñadas por el 
arquitecto Javier Pérez Uribarri y merecedoras de varios premios desde que se inauguraron en 2007. Lo que sucedía es que el 
edificio estaba oculto tras el ruinoso cuartel de la Guardia Civil, y cercado por la vía del tren, el estadio Ganzábal en plena 
remodelación y la herida del soterramiento del tren, herida que sigue sangrando. La reciente demolición del cuartel permite una 
vista inédita y global del edificio, de sus tejados que compiten en suavidad y verdor con los montes cercanos, de sus audaces 
cristaleras, de su armonía asimétrica. Y sin olvidar un interior que evoca las galerías mineras y sus materiales oscuros. Una 
sorpresa para disfrutar desde lo alto del puente que lleva a Sama, y que se acrecentará cuando se acabe la maldita obra del 
soterramiento y la vista pueda discurrir desde esta joya verde hasta el sobrio edificio del Macelo. Lo viejo y lo nuevo, 
entrelazados 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
D. Cipriano 

Pedrosa Solares 
Oviedo 1869– 

+Langreo 1937 

 

 

 
 

Banda de Música de Langreo 

 
Amparo Antuña, Cipriano Rodríguez Pedrosa 

(nieto) y María Pilar Hernández en la 

presentación de la semana cultural dedicada 

en 2015 a Cipriano Pedrosa en el 

Conservatorio de Langreo 

Cipriano Pedrosa Solares nació en Oviedo el 16 de septiembre de 1869 en el seno de una familia de clase media: sus padres eran 
dueños de un comercio de ultramarinos. Estudió piano en la Escuela de Bellas Artes de Oviedo, siendo su profesor Víctor Sáez y, 
como veremos, después un buen amigo. 
 
    Pedrosa fue director de la Coral Ovetense cuando sólo tenía 18 años. Y dirigió la Banda de Música de la Fábrica de Armas de 
Trubia durante un lustro, elevándola a un notable nivel artístico. 
 
    Sabedor Dorado de su valía, en septiembre de 1900 le ofreció la dirección de la banda langreana. El alcalde le garantizaba un 
sueldo de 8000 reales anuales; el cargo de director conllevaba además el de organista de la iglesia en las funciones oficiales. 
 
A pesar de que desde el Ayuntamiento se pusieron algunas limitaciones, por razones presupuestarias, a las exigencias de Pedrosa, 
éste se hizo cargo de la Banda Municipal de Langreo en octubre de 1900. Asimismo, con el tiempo, fundó y dirigió diferentes 
agrupaciones musicales y corales langreanas. 
 
Los triunfos artísticos importantes de la Banda de Música de Langreo llegaron en 1906. Obtuvo ese verano dos primeros premios 
—el de ejecución y el de honor— en el concurso provincial que tuvo lugar en Gijón. 
 
La banda siguió un rumbo ascendente. Y en la primavera de 1910 se aprobó el reglamento por el que se regirá hasta el 
advenimiento de la Segunda República 
 
 En marzo de 1911, la banda actuó, junto al famoso Orfeón Ovetense, en el Gran Festival de Oviedo-Langreo interpretando al 
alimón la sinfonía Mar adentro de Brull. 
 
 Y cuatro años después, también en Oviedo, la agrupación musical langreana conseguía el segundo premio y diploma especial en 
el Concurso Provincial de Bandas. Civiles de Valladolid. Obtuvo el tercer premio, compitiendo con las mejores bandas de España. 
 
Por otra parte, otro hito en la historia de la banda de música langreana fue el extraordinario homenaje tributado el 22 de julio de 
1934 al ya muy popular y querido director Cipriano Pedrosa, que cumpliría los 65 años en el mes de septiembre. Con la 
participación de diferentes bandas de Asturias y la de Ingenieros de Madrid y del Cuarteto Os Ribanova de Ribadeo, las calles de 
Sama de Langreo “se convirtieron en una fiesta musical como pocas veces se hayan visto en Asturias”. 
 
. En 1942 la Sociedad de Festejos de Santiago de Sama le rindió a Pedrosa un homenaje póstumo, colocando una placa 
conmemorativa en el quiosco de la música de Sama, donde también se le recuerda con el nombre de una calle. 
 
En el 2015 el conservatorio profesional de música del Nalón Manuel Fernández Rodríguez "Jaurés" celebro su semana cultural, 
que ese año estuvo dedicada a Cipriano Pedrosa Solares, fundador de la banda de música de Langreo. La conferencia impartida 
por su nieto, Cipriano Rodríguez Pedrosa, que es actualmente el presidente de la agrupación musical, será el primer acto 
programado. La charla fue presentada por María Pilar Hernández, profesora de Historia de la Música del conservatorio. 
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 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Por la izquierda, Daniel, Aarón y Pablo Zapico, en el Estudio Uno de Colmenar Viejo 

"Forma Antiqva" graba en Madrid su nuevo disco 

tras decidir Oviedo dejarles fuera del Auditorio 
"No es lo que querríamos, pero tenemos que seguir trabajando, no podíamos esperar más por el Ayuntamiento", 
afirma Aarón Zapico 
EL COMERCIO, 11.12.2017 
 
El Estudio Uno de Colmenar Viejo (Madrid), el mismo en el que han grabado sus últimos discos artistas como Joaquín Sabina o "Fito & 
Fitipaldis", es el lugar elegido por "Forma Antiqva" para poner en pie su "Concerto Zapico vol. 2". Un trabajo que en origen se debería haber 
grabado en tierras asturianas, en concreto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, pero que ha tenido que trasladarse a Madrid después de 
que el gobierno tripartito de la capital liquidase, de manera unilateral y de forma inesperada, el convenio que mantenía con la formación de 
los hermanos Zapico por el cual el trío barroco ostentaba la condición de conjunto residente de ese teatro.  
 
"No es lo que querríamos, pero tenemos que seguir trabajando. No podíamos esperar más por el Ayuntamiento de Oviedo", afirma Aarón 
Zapico, en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. Los tres músicos langreanos no se explican, cuando han pasado ya tres meses de la 
ruptura del convenio, las razones que llevaron al consistorio ovetense a tomar esa decisión. Y es que el acuerdo no suponía gasto alguno a las 
arcas municipales y tenía, en cambio, evidentes beneficios promocionales, toda vez que "Forma Antiqva" es un grupo de referencia, nacional e 
internacional, en el ámbito de la música antigua.  
 
De hecho, en el mes de septiembre, cuando se consumó la ruptura del convenio, el grupo protagonizó dos exitosos conciertos en el Auditorio 
Nacional de Madrid, para los que agotó las entradas en un solo día. Un inicio de temporada que tendría continuidad en otro concierto en el 
Teatro Real y que, tras concluir la producción de este nuevo disco, les llevará a una gira internacional que incluye una actuación en Nueva York 
(EE UU), en la sala de conciertos de The Frick Collection, el 11 de marzo del próximo año. Una gira en la que ya no figurará el nombre de 
Oviedo, como sí había lucido en los numerosos conciertos protagonizados por "Forma Antiqva" en los años precedentes.  
 
"Primero nos dijeron que era por un problema de forma. Después se vio que no, que no había tal problema, pero no dieron ninguna solución", 
lamenta Zapico. "Forma Antiqva" era grupo residente del Auditorio de Oviedo desde 2009.  
 
Respecto al nuevo disco, Aarón Zapico señala que ya se ha concluido la fase de grabación en estudio, y que ahora están a la espera de recibir el 
primer máster de un trabajo que, precisa, es la continuación natural de aquel "Concerto Zapico" del que vendieron más de 3.000 copias tras su 
lanzamiento, en el año 2010.  
 
"Volvemos a trabajar sobre la misma época que en el primer volumen, danzas del siglo XVII y XVIII, de España e Italia, fundamentalmente. Pero 
creo que en este trabajo se nota una mayor madurez respecto a aquel primer disco. Se buscó más el refinamiento, hilar un poco más fino", 
explica Aarón Zapico, que revela que el lanzamiento de este segundo volumen está previsto para los últimos días del próximo mes de abril.  
 
El disco está producido por "Winter & Winter", que de hecho fue quien recomendó a los hermanos Zapico grabar en el Estudio Uno de 
Colmenar Viejo tras frustrarse su intención inicial de hacerlo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. "Ha sido todo un acierto porque son 
unos estudios estupendos, donde además nos han tratado de maravilla", reconoce Aarón Zapico, que sin embargo no oculta que su deseo, y el 
de sus hermanos, hubiera sido grabar "en casa". 
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Julio José Rodríguez, en la presentación de su libro 

 

Rodríguez: "La Montera ha sido una sociedad 

plural y generosa; su historia debe conocerse" 

 
El escritor presentó "Espejo de un siglo: La Montera 1912-2012", una obra que recorre los primeros cien años de la 
entidad 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.12.2017 
 
"La historia de La Montera debe conocerse y tal vez así le llegue el justo reconocimiento que, sin duda, merece", aseguró ayer el escritor Julio 
José Rodríguez en la presentación del libro que repasa la trayectoria de la emblemática Sociedad langreana. "Espejo de un siglo: La Montera 
1912-2012" es el título de su obra, de la que habló ayer el autor en la biblioteca de las instalaciones, que se quedó pequeña para acoger a los 
asistentes.  
 
En el trabajo de recopilar la historia de la Sociedad La Montera de Sama, indicó Rodríguez, "he intentado ser todo lo objetivo a que puede 
aspirar el ser humano en la narración de los hechos y obrando de buena fe, con espíritu de equidad y justicia, para limpiar las telarañas de la 
leyenda de la historia, siempre con el respaldo de los datos manejados". Además, al encontrarse con otras visiones de los hechos narrados, 
remarcó, "las fui recogiendo y ofreciendo al lector para que él fuese quien eligiera entre ellas". El autor apunta a cuatro fases de la centenaria 
Sociedad, desde 1912 a 2012. La primera de ellas comienza con su fundación en 1912 al estallido de la guerra de 1936. La segunda va de 1940 a 
finales de 1969 y la tercera desde 1971 a 1989. La cuarta concluye con el centenario de La Montera que, ya vive una quinta etapa.  
 
Por la finca en la que se construyó la segunda sede de la sociedad se pagaron en 1918 un total de "3.000 pesetas y en concepto de derechos 
reales 129,69 céntimos", aseveró. El nuevo edificio social se inauguró el 16 de julio de 1922. Ha sido, resaltó Julio José Rodríguez, "una sociedad 
plural, acogedora y generosa". Pero también, añadió en la presentación del libro, "tuvo sombras y hasta su etapa negra".  
 
El libro "Espejo de un siglo: La Montera 1912-2012" tiene 515 páginas, con diecinueve capítulos. A ellas se suma el prólogo, que firma el 
samense Francisco Javier Fernández Vallina, el epílogo y las páginas dedicadas a las presidencias de honor del 75 aniversario de la Sociedad, 
que recayeron en don Felipe y doña Letizia cuando eran Príncipes de Asturias.  
 
"Hoy es un día histórico para nuestra Sociedad porque, al fin, tenemos ya ese espejo en el que poder ver reflejada, sino toda nuestra historia -
que eso sería casi imposible- si una parte muy importante de la misma", dijo el autor de la obra en el acto celebrado en la biblioteca de La 
Montera. Y fue una gran jornada para el escritor tras "poder culminar este empeño gracias a las colaboraciones de socios, entidades culturales 
y amigos", remarcó. Julio José Rodríguez confesó a los asistentes a la presentación del libro que descubrió algo "en lo que nunca reparé y que 
me ha aportado una enorme alegría: ¡Mi gran espíritu monterista!".  
 
El autor tuvo palabras de agradecimiento para todos aquellos que colaboraron en la tarea de recopilación de la larga historia de la emblemática 
sociedad langreana. 
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Luis Alonso-Vega 

Axuntábense 
  
La actuación de la Coral Polifónica "Añoranzas" en Colmenar Viejo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 26.12.2017   

 
  
Hace unos días, la Coral polifónica "Añoranzas" de Les Pieces, dirigida por Javier Mejuto, viajó hasta Colmenar Viejo para reunirse 
con la coral de esta Villa, con motivo de su III Encuentro dedicado a la música coral.  
 
Yo no pude asistir, pero mi mujer fue a saludar a sus paisanos de Les Pieces y, aunque después no pudo estar en el concierto, el 
director le dedicó la canción "Chalaneru". Un detalle que, al enterarnos, nos llegó a emocionar.  
 
Dos lugares se encontraron y su música hasta los hermanó. Mejuto dirigió a "Añoranzas" y mi hija a la "Coral de Colmenar Viejo". 
Creo que a la gente asistente les gustó todo ello y pienso que de este III Encuentro saldrán otros más, en beneficio de una música 
que llena nuestros corazones y crea paz y sosiego a los pueblos amantes de tal cultura. Yo conocí Les Pieces en los años que 
permanecí en Langreo y, más concretamente, cuando el Banco de Langreo concedió un trofeo al equipo ganador en un partido de 
fútbol femenino, entonces de mucho arraigo.  
 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgg87Qvq_YAhVGVRQKHSsPAzAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fasturvalencia.com%2F%3Fp%3D1048&psig=AOvVaw2ctw2xhSZogxgPQgFQ3FxI&ust=1514646081914502
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Un mar deforestado 
El cambio climático altera los bosques cantábricos submarinos, según el asturiano Mario Lebrato, que estudia con 
científicos de California los corales de Bermudas 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.12.2017 
 
El cambio climático está causando una pérdida de la biodiversidad marina. Y Asturias no es ajena a esa realidad. El oceanógrafo 
langreano residente en Alemania, Mario Lebrato, ha participado en una investigación comandada por el catedrático de la 
Universidad de California Andreas Andersson que certifica que la reducción del pH del océano (aumento de acidez) causada por 
el incremento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera podría impactar negativamente en los arrecifes de coral. 
Un pH más bajo ralentiza el crecimiento de los corales. Y a menor cantidad de esta especie son los propios corales los que alteran 
la química del agua, adaptándola a los niveles donde se encuentran más cómodos. Crecen más a mayores niveles de CO2 pero 
eso también repercute en la temperatura del medio acuático, lo que implica un estrés adicional para estos animales marinos, 
explica Lebrato, lo que podría desembocar en "blanqueamiento o muertes masivas". En una línea parecida se comportan los 
ecosistemas marinos de Asturias. Aquí no son los corales, sino los bosques de algas submarinos los que sufren el impacto del 
calentamiento global. "Ya no hay laminaria ni el ecosistema que creaban para los peces y el marisco", subraya el oceanógrafo 
langreano residente en Alemania desde donde dirige proyectos científicos bilaterales del Ministerio de Ciencia y Educación con 
intereses en China y Taiwán. Esa circunstancia, cuenta el científico asturiano, es también consecuencia de la temperatura, junto a 
las mayores tasas de contaminación y a los cambios en el régimen del clima. 
 
Cuenta Mario Lebrato, quien, tras haber rechazado ofertas en España, Noruega, Irlanda y Estados Unidos, acaba de ser 
nombrado director general de la estación científica internacional de Mozambique (Bazaruto Center for Scientific Studies), que la 
temperatura que incrementa el crecimiento de los corales, pero les causa blanqueamiento y muerte masiva, también impide que 
la laminaria crezca en Asturias cambiando "los regímenes de pesca y las especies que nos visitan", advierte el oceanógrafo. "El 
problema es que si la tasa de emisiones de CO2 continúa aumentando habrá efectos perjudiciales en el medio y largo plazo", 
continúa diciendo. El joven, que estuvo involucrado recientemente en la defensa de la pesca con kayak en el Principado, se 
encuentra estos días en la isla de Benguerra (archipiélago de Bazaruto, en Mozambique) inaugurando la nueva estación 
científica, con vistas a un proyecto a largo plazo donde trabajar más a fondo con arrecifes vírgenes en la línea del artículo recién 
publicado sobre el estudio de los corales de las islas Bermudas en "Science Advances" que certifica cómo la temperatura es el 
factor más influyente, por encima de todos los demás, en el crecimiento de estos organismos. Según Lebrato, el planeta ya ha 
perdido el 50% de sus arrecifes de coral respecto a la época preindustrial, "no sólo por sobrecalentamiento, sino también por 
contaminación, pesca excesiva, enfermedades y el desarrollo y construcción en la costa", alerta.  
 
El problema en los fondos marinos de Asturias radica en la presencia creciente de peces que antes no se veían, procedentes de 
aguas más templadas. "Y todo es consecuencia de la temperatura", argumenta el oceanógrafo. Por otro lado, descubrir que los 
corales pueden resistir estos cambios medioambientales, a priori negativos, da esperanza que en otros ecosistemas otros 
organismos también puedan adaptarse, aunque eventualmente. No obstante, advierten los expertos, conviene evitar que haya 
extinciones masivas o desapariciones completas de una especie. El sustento de muchas personas depende de la biodiversidad y 
los ecosistemas marinos, por lo que es preciso actuar rápidamente para frenar el calentamiento de los océanos, concluyen. 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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Los economatos pasaron de 93 a 108 

trabajadores desde el mes de agosto 
 
Los antiguos supermercados de Hunosa esperan cerrar el año con 115 empleados, un 23% más de los que tenían 
hace tres meses 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.12.2017 
 
Fue una apuesta arriesgada, pero por el momento, las cosas van viento en popa. La empresa langreana El Arco, que compró el pasado julio los 
antiguos economatos de Hunosa, acaba de cumplir sus primeros tres meses de funcionamiento en las tiendas. Y las noticias son buenas, sobre 
todo en materia de empleo: se ha incrementado en un 16,12 por ciento, pasando de los 93 empleados que asumieron cuando se hicieron con los 
centros, a los 108 que integran la plantilla a día de hoy.  
 
Los responsables de la compañía señalaron a LA NUEVA ESPAÑA que en este arranque del negocio "estamos sorprendidos con el cariño de la 
gente a la marca, al economato. Hay una tremenda vinculación de los vecinos con el supermercado, y llega hasta el punto de que se alegran 
cuando metes nuevos productos".  
 
Aunque realmente la entrada de El Arco con su marca "El Economato" se produjo el 1 de agosto, lo cierto es que ese primer mes fue de toma de 
contacto, ya que parte de la plantilla estaba de vacaciones. Por ello, en estos primeros tres meses de operación real de los supermercados las 
previsiones de ventas se están cumpliendo. "Estamos contentos, no es para tirar cohetes, pero las previsiones se están cumpliendo y vemos que 
el negocio crece día a día", señala Jesús Rodríguez, uno de los socios de la firma. Reconoce que se han encontrado dificultades en algunas áreas, 
como en el caso de textil y calzado, para tener el surtido deseado, pero trabajan y se están poniendo al día. "Aun así, sigue habiendo bastantes 
cosas", señalan. La evolución del negocio es constante y se plantean nuevas secciones en los economatos de las Cuencas. "Pensamos que hay 
mucha gente con huerta y vamos a introducir una sección de Campo y Jardín", explicó Rodríguez.  
 
En cuanto a la plantilla, los responsables de la empresa se muestran satisfechos en general, aunque han surgido algunos problemas. "El grupo 
más numeroso e importante está implicado, cuida sus puestos de trabajo, las tiendas, el negocio, y estamos muy contentos, pero tenemos que 
reconocer que nos está costando más con otro grupo de trabajadores, que pretender tener privilegios de otra época", reconocen en la dirección. 
El motivo principal de estos problemas, indican, fue fundamentalmente el cambio de horarios. Y es que bajo la tutela de Hunosa, los economatos 
solo abrían de lunes a viernes, por las mañanas. La empresa langreana decidió ampliar ese horario también a los sábados. De hecho, la decisión 
fue un éxito empresarialmente hablando: "el sábado supone el 20% de las ventas de la semana", explica Jesús Rodríguez.  
 
La plantilla actual es de 108 trabajadores, 15 más de los 93 que había cuando el grupo langreano compró los economatos, lo que supone un 
incremento del 16,12 por ciento. "Precisamente estos días hemos estado viendo las necesidades que tenemos para las próximas semanas, y el 
cálculo es que terminaremos el mes de diciembre con 115 trabajadores", indica el responsable de El Arco. Eso supondría un crecimiento del 
empleo del 23,65 por ciento.  
 
La compañía también pondrá en marcha importantes inversiones en los economatos. Tiene ya dos proyectos desarrollados para los centros de 
Mieres y Turón, en los que se comenzará actuar en breve para remodelar y modernizar las instalaciones. En el primer semestre de 2018 se 
decidirá sobre las siguientes obras. "Los economatos fueron una de las mejores cosas que le pudo pasar a El Arco en su treinta aniversario, hoy 
volveríamos a presentarnos", indicó Jesús Rodríguez, que además destacó la colaboración y la implicación de Hunosa en el traspaso de poderes 
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 El puente de tirantes del Nalón entre Sama y La Felguera 

Un río para vertebrar y activar Langreo 
Presentan un plan para urbanizar los espacios junto al cauce del Nalón en Sama y La Felguera 
 EL COMERCIO, 7 diciembre 2017 
 
Es otoño y han bajado las temperaturas. A pesar de ello, cuando sale un rayo de sol o deja de llover, la ruta se llena de viandantes que disfrutan 
del recorrido junto al cauce del río Nalón. Son muchos los que inician la marcha en Lada, pasan junto a la central térmica para continuar el 
camino y divisar el esqueleto de óxido de talleres de El Conde. Es en este punto en el que hay dos opciones: o continuar por la senda o cruzar un 
puente sobre el río para llegar a la rotonda de acceso a Sama, bajo el puente de la AS-17. De continuar el camino, se discurre cerca del barrio de 
El Puente hasta el paseo de Los Llerones, al que se llega tras cruzar un estrecho paso compartido con vehículos. «Sí, sí que hace falta hacer algo 
aquí. Mire, hay mucha gente –el día era todavía soleado– que camina todos los días por aquí y es preciso regenerar la zona», comentaba uno de 
los viandantes. 
 
Se refería al proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Langreo y que contempla una serie de actuaciones con un objetivo claro: incorporar a la 
ciudad el Nalón, que sea una parte más de la trama urbana y de la vida ciudadana, y que deje de estar de espaldas a los vecinos. En su día fue un 
importante elemento que jugó un papel fundamental en la industrialización de la cuenca minera, también para el transporte del mineral hasta la 
desembocadura del río, en Pravia. Era así a finales del siglo XVIII, cuando una Asturias rural se estaba transformando en industrial gracias al auge 
de la actividad extractiva. De hecho, hay un mapa con todo detalle de esa época donde se refleja la navegabilidad del cauce y se señalan los 
puntos en los que había minas. 
 
Pero todo eso ya quedó atrás y ahora se hace necesario borrar muchas de las huellas que dejaron las prioridades de la época, así como el 
aprovechamiento industrial y económico de los recursos. No se tenían en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Eso ahora se quiere corregir 
con este proyecto. 
 
El diseño del plan ha sido redactado por la empresa Nuve Consulting y prevé varias obras por un importe total de seis millones de euros. Se trata 
por tanto, de una iniciativa muy ambiciosa para cambiar el actual aspecto de Langreo alrededor de su río. 
 
Los vecinos aplauden la iniciativa pero exigen más mantenimiento y limpieza en la zona  
 
El plan se denomina ‘Langreón’ y nace por la conjunción de los nombres de Langreo y Nalón. «Queremos que este cauce sea una parte 
importante de la ciudad», explicaba el alcalde del concejo, Jesús Sánchez (Izquierda Unida). El plan recoge una serie de actuaciones y de obras 
para realizar en el entorno de la ribera y crear, así, nuevos espacios públicos de ocio, culturales y deportivos, entre otros, conjugando esto con la 
interconexión de todos los elementos del paisaje. 
 
Con este diseño, el Consistorio opta a la tercera convocatoria para lograr los fondos europeos DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integral). Del 
valor de las actuaciones, que asciende a 6,2 millones de euros, sería subvencionable el 80%. Cinco millones. 
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Protagonismo peatonal 
 
Son varios los ejes de actuación que contempla el plan. Uno de ellos es la construcción de colectores para favorecer la limpieza de las aguas del 
río. En esta parte del proyecto, se ha estimado una inversión cercana a los 300.000 euros. Después, se realizaría el acondicionamiento de la 
ribera para la creación de nuevos paseos peatonales. 
 
Pero, sin duda alguna, adquiere especial protagonismo un elemento sobre los demás, los talleres de El Conde. Las estructuras que quedan de la 
antigua actividad fabril se componen de dos naves de 200 metros de longitud y 10 metros de altura, unidas sus piezas con la antigua técnica del 
roblonado. Fueron construidas en 1896 y usadas como taller de tubería vertical hasta 1958. Durante varios años, fue el único de España que 
fabricaba este elemento y contó además con una central eléctrica. Actualmente, el espacio en el que se encuentran las naves ha quedado 
ciertamente aislado del resto del municipio. Se ha formado una ‘isla urbana’ entre el río Nalón y las vías del tren. 
 
El redactor del plan, Rubén Ortiz, pone sobre la mesa estas actuaciones para acabar con ese aislamiento de la zona. De este modo, se proponen 
dos tipos de accesos. Uno de ellos sería rodado desde la carretera de Lada. El segundo abarcaría desde Langreo Centro, la zona anexa al estadio 
de fútbol Nuevo Ganzábal. Contempla la construcción de un puente elevado –sobre las vías de tren de la Renfe– para facilitar el tránsito de 
vehículos. Por último, habría una tercera conexión. Está reservada de forma exclusiva para peatones y bicicletas. Este itinerario partiría desde la 
estación de autobuses de La Felguera y también tendría que sortear el trazado ferroviario. Todas estas mejoras elevan el presupuesto a más de 
tres millones de euros.  
 
La iniciativa prevé nuevas pasarelas y playas fluviales en La Felguera y Sama  
 
Dar conexión a los talleres de El Conde, pero ¿con qué motivo? «Para generar un espacio de usos múltiples», señala el autor del proyecto. Por 
un lado, está la denominada ‘zona on’, que incluye un espacio para juegos infantiles y un área de ocio juvenil con pistas de patinaje y hasta un 
rocódromo. También se plantea la habilitación de una zona comercial y ferial abierta así como un vivero de empresas. Para esta superficie se ha 
diseñado una segunda parte, la ‘zona off’, con zonas de paseo, lectura y juegos de mesa. El coste de la recuperación de esta estructura –de 
propiedad municipal– asciende a 1,3 millones de euros. 
 
Para los paseantes y vecinos, ésta es la actuación que consideran más urgente. Señalan que se trata de un elemento característico de La 
Felguera, «que se encuentra en un total estado de abandono», afirmaba Jesús Prado, vecino de la localidad langreana. Sebastián Jiménez reside 
en el bario de Langreo Centro, considera que el plan, en su conjunto, «puede ser muy beneficios para la zona, tras años castigada con las obras 
del soterramiento ferroviario». 
 
Playas fluviales 
 
Esta iniciativa, aprobada ya por el Pleno municipal, destaca que la inclusión del río en la trama urbana se tiene que realizar con diversas 
conexiones. Así, a las ya mencionadas de los talleres de El Conde, se sumarían dos nuevas pasarelas peatonales sobre el cauce del Nalón, una de 
ellas a la altura de Lada y la segunda para conectar con Sama. Otra de las obras destacadas se centra en la ribera del Nalón junto a la proyectada 
zona ferial, donde se quiere habilitar una playa fluvial, a la altura de los talleres. Habría una segunda zona de ocio acuático junto al paseo de los 
Llerones, en Sama, un área de especial atención para los planes del Ayuntamiento con esta regeneración. 
 
El coste del plan es de 6,2 millones de euros, el 80% subvencionable con fondos europeos  
 
Los colectivos vecinales ya han dado su visto bueno a la actuación pero todavía se señalan las necesidades que son actuales y que se deberían se 
resolver de manera inmediata, sin esperar a la llegada de los fondos europeos Feder. Y es que son muchos los usuarios de las sendas junto al 
Nalón que critican la falta de limpieza generalizada, tanto en la ruta peatonal como en la propia ribera del río. «Hay muchas ramas y basura que 
sería preciso retirar. La verdad es que da muy mala imagen», manifestaba una de las viandantes, Nery Antuña de Sama. 
 
En El Puente se espera que esa actuación, junto con el plan de urbanización del soterramiento ferroviario de Feve –presentado esta semana por 
el Principado–, sirva para romper el cerco al barrio. 
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.  
Jesús Sánchez y Santiago García Granda, tras la firma del convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Universidad 

 

La Universidad inicia un 

estudio sobre el patrimonio 

industrial y humano de Langreo 
 

El proyecto, que realizará Rubén Vega, se enmarca en un convenio 
de colaboración entre la entidad y el Ayuntamiento 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.12.2017 

 
El Ayuntamiento de Langreo y la Universidad de Oviedo acaban de suscribir un nuevo 
convenio de colaboración con la intención de recuperar las actividades de extensión 
universitaria en el concejo, así como llevar a cabo un proyecto de investigación sobre 
el patrimonio industrial y humano. El Rector, Santiago García Granda, se acercó hasta 
la Casa de la Buelga, en Ciaño, para firmar el acuerdo con el alcalde, Jesús Sánchez. 
García dejó claro el compromiso de la entidad académica con Langreo, materializado 
ahora con el nuevo convenio cuya duración será de dos años. El Ayuntamiento, por 
su parte, aportará 30.000 euros.  
 
"Es una satisfacción para la Universidad cerrar este acuerdo que ya habíamos 
mantenido en el pasado", destacó el máximo responsable de la Universidad de 
Oviedo. Como aseguró, el acuerdo se fundamenta en la realización de actividades de 
extensión universitaria, "pero también en la recuperación de parte del patrimonio 
industrial y humano, que realizaremos gracias a una investigación que encabezará 
Rubén Vega". El estudio, como confirmó García Granda, "esperamos que produzca 
unos resultados importante material audiovisual que podrá usar el Ayuntamiento". 
Asimismo, el Rector aseguró que "seguiremos patrocinando las conferencias con la 
asociación 'Cauce del Nalón' -muchas de ellas con la colaboración del club LA NUEVA 
ESPAÑA en las Cuencas-, pero no sólo en la Casa de la Buelga, sino en todas las casas 
de cultura de Langreo e, incluso, extendiéndolas a los municipios cercanos".  
 
Jesús Sánchez, por su parte, recalcó que "habíamos pedido apoyo a la Universidad 
para la clasificación y recuperación del material histórico documental que existe en el 
concejo, porque hay muchas personas que lo tienen atesorado y merece la pena 
estudiarlo". Tanto el Alcalde como el Rector también quisieron destacar la labor del 
geógrafo Aladino Fernández, director del aula de extensión universitaria de la Casa de 
la Buelga. "Él fue el valedor de esta relación con la Universidad", apuntó García 
Granda, algo que reconoció también el regidor. La Universidad y Langreo ya 

suscribieron convenios similares en los años 1996 y 2004, pero esta relación 
finalizó en 2014 y no se había recuperado hasta ahora. 
 

 
 

Langreo implanta un 

portal ciudadano 

digital para fomentar 

la participación 

 
La mejora de la web municipal permite 
realizar gestiones sin acudir al Consistorio 
 
LA NUEVA ESPAÑA 26.12.2017 
 
 
Los langreanos podrán trasladar una queja o 
sugerencia al gobierno local o la solicitud de cita 
previa sin trasladarse al Ayuntamiento. La nueva 
página web municipal permite a los ciudadanos 
realizar gestiones por vía telemática con el 
Consistorio.  
 
Su actualización y la gestión de la agenda de eventos 
son tareas de las que se encarga el Servicio de 
Información y Atención al Ciudadano (SIAC). Esta 
oficina, ubicada en la planta baja del Consistorio, 
funciona desde principios de mes. Su puesta en 
marcha se enmarca en la reorganización de servicios 
municipales iniciada meses atrás por el equipo de 
gobierno formado por IU y Somos.  
 
El Ayuntamiento dispone ahora de un portal 
ciudadano on-line, en el que se pretende fomentar 
la participación de los vecinos. El gobierno local 
pretende plantear encuestas para conocer la opinión 
de los vecinos sobre determinados asuntos.  
 
Las tareas centradas en la web municipal se 
engloban en la mejora de los servicios informáticos 
municipales. La implantación de aplicaciones 
informáticas para la gestión de contabilidad, firma 
electrónica y el seguimiento de expedientes para el 
área contable del Ayuntamiento se desarrollaron en 
la primera fase. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77q_tn7LYAhVEbxQKHWFbDCIQjRwIBw&url=https://www.langreo.as/&psig=AOvVaw3p21-88NTKLrSko1jNGnxS&ust=1514740914942890
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Iberdrola ofrece 

"buscar soluciones 

conjuntas" para atraer 

empleo tras el cierre 

de Lada 

 
La compañía responde al Ayuntamiento que la clausura de la planta 
producirá "beneficios medioambientales" y no afectará al precio de la 
luz 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.12.2017  

 
La central térmica de Lada 

 
                 

Iberdrola ha trasladado al Ayuntamiento de Langreo su disposición a "buscar soluciones conjuntas que permitan la atracción de 
empleo y mejora en el tejido productivo de la zona" afectada por el cierre de la central térmica de Lada. Así se refleja en la carta 
recibida por el alcalde, Jesús Sánchez, en la que la multinacional resalta que la clausura de las instalaciones langreanas producirá 
"beneficios medioambientales".  
 
En respuesta a una misiva remitida por el Consistorio, los responsables de Iberdrola resaltan en el último párrafo su ofrecimiento, 
sin concretar cuáles podrían ser esas "soluciones". Una propuesta de la que desconfía el regidor ya que considera que "si tuviese 
la intención real de trasladar una alternativa habría sido anunciada a la vez que el cierre. En ese momento dirían vamos a hacer 
esto en Langreo". Según los cálculos de la compañía, los trámites de la clausura de las instalaciones de Lada llevarían un año 
aproximadamente, que empezaría a contar una vez logrado el permiso del Gobierno central. El desmantelamiento de las 
instalaciones tardaría otros cuatro años más. Iberdrola no sólo cerrará la térmica de Lada y la medida afectará también a la central 
de Velilla.  
 
La solicitud de clausura de las dos últimas centrales de carbón que tiene la multinacional es, destaca la empresa, "coherente con 
nuestro compromiso con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático". Además, garantiza 
que su cierre "no afectará a la seguridad de suministro eléctrico, ni al precio de la energía y producirá beneficios 
medioambientales en la zona". Fernando Sahelices, de Iberdrola Generación, califica de "adecuada" la gestión ante estos cierres 
dado que asegura la recolocación de sus empleados "ofreciendo oportunidades para las empresas del entorno". Según la 
multinacional, con anterioridad a la entrada en vigor del Plan Nacional de Reducción de Emisiones (2008-2015) y de la Directiva de 
Emisiones Industriales (2016-agosto de 2021) ha realizado "las inversiones necesarias para poder cumplir con la cada vez más 
exigente normativa de emisiones y prolongando el funcionamiento de la central".  
 
Pero, la normativa publicada el pasado mes de agosto sobre Mejoras Técnicas Disponibles "hace inviable ambientalmente a la 
central de Lada" dado que se desde agosto de 2021 endurecerán "los límites de emisión e incorporando límites de otros 
contaminantes como el mercurio, amoniaco o monóxido de carbono", aseveran los responsables de Iberdrola en la carta remitida 
al Ayuntamiento de Langreo. El Alcalde afirma que la multinacional "recuerda sus inversiones, algunas aportadas hace unos 
meses, y por eso es más inexplicable esta medida". Su alusión a la búsqueda de soluciones conjuntas para atraer empleo a la zona 
tiene "poca credibilidad" para el regidor. Iberdrola se hizo cargo de la térmica langreana en 1981. 
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Blanca Pantiga y Maite Montes, ayer, con el premio 

 

Maite Montes recibe el premio 

"Emprendedora de Langreo" 

 
La galardonada consiguió 2.400 euros con su proyecto "Vive Wellness", que aúna bienestar deportivo, emocional y 
mental 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.12.2017 
 
El salón de Plenos del Ayuntamiento de Langreo acogió ayer por la mañana la entrega del galardón "Emprendedora de Langreo" 
de este año, premio que fue a parar a Maite Montes, con su proyecto "Vive Wellness", que aúna bienestar deportivo, emocional 
y mental. La emprendedora recibió un cheque de 2.400 euros de manos de la concejala de Igualdad de Langreo, Blanca Pantiga.  
 
"Es difícil tirar para adelante un negocio, así que el dinero ayuda mucho, pero también que tu proyecto esté bien visto", aseguró 
la premiada. Montes lleva veinticinco años dedicada a la profesión de técnica en diferentes modalidades deportivas, a lo que ha 
sumado también formación en terapias alternativas a la medicina tradicional. Todo ello lo ha sumado en el proyecto premiado 
"porque comprobé que la saludo no es sólo una cuestión física, también es emocional y mental, hay que buscar un equilibrio de 
estas tres cosas". En cuanto al nombre, "Vive Wellness", "utilicé la última palabra porque implica bienestar físico, mental y 
emocional, que era lo que quería conseguir con mi iniciativa".  
 
Por su parte, la concejala de Igualdad anunció que el consejo de la mujer está estudiando la posibilidad de desdoblar este 
premio para la próxima edición. "Queremos dar un galardón a la innovación y otro a la consolidación, porque no es fácil 
decidirse a la hora de concederlo", afirmó Pantiga. También tuvo palabras de ánimo para las emprendedoras señalando que 
"siempre habrá mujeres que pongan la ilusión, fuerza y empeño en sacar adelante sus proyectos". 
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Marisa Valle Roso, en una imagen promocional. 

 

"Quien canta tiene la oportunidad de ser la 

voz de mucha gente" 

 
"Víctor Manuel me enseñó a luchar por lo que me gusta, y Rozalén, con la que tengo una gran conexión, me animó 
a componer" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.12.2017 
 
Dice Víctor Manuel sobre Marisa Valle Roso que "es una joya, una cantante extraordinaria buscando su espacio, que ya lo tiene 
en la tonada, pero me parece muy inteligente su ambición por explorar nuevos caminos y encontrar nuevos públicos". La 
cantante langreana presenta el próximo sábado, día 30, en el teatro de la Laboral, en Gijón, su nuevo disco, en el que se aleja de 
la tonada para explorar nuevos estilos. Estará acompañada por Rozalén, en un trabajo con sonidos indie y pop.  
 
- ¿Qué supone dar el último concierto del año en Gijón?  
 
-Es importante y a la vez una responsabilidad. Es especial hacerlo en la Laboral porque allí hice también mi primer concierto de 
2017 con la gira "Suena la mina"; para mí, quizás, el mejor concierto de mi vida, lo viví de una forma muy intensa, surgieron un 
montón de emociones y fue una actuación para el recuerdo.  
 
- ¿A qué suena "Consciente"?  
 
-Es difícil definirlo. Suena a muchas cosas, a un cúmulo de circunstancias e influencias que he ido cogiendo durante estos años. 
Suena a folclore, a Asturias o Latinoamérica. Y tiene muchas influencias de mis dos productores, Sebastián Merlín y Charlie 
Bautista, uno desde la música folclórica y otro desde el indie.  
 
- Inició su carrera musical ligada a la tonada, pero ahora ha cambiado hacia otros registros, como el indie y el pop.  
 
-Este último disco cambia totalmente y se aleja de la tonada, aunque es algo que siempre estará en mi esencia y junto a mi voz. 
Es donde me he formado, y cante lo que cante los giros y algunos rasgos pueden recordar a algo de la tonada, pero el disco es 
totalmente diferente. Este trabajo tiene el vestido perfecto para mi voz. Se tiende más al folclore. Es un sonido totalmente 
diferente que va a gustar mucho. 
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- Colaboran con usted en el disco Víctor Manuel y Rozalén, ¿qué ha aprendido de ellos?  
 
-Con Víctor Manuel lo pasé genial en la gira de sus 50 años, y a partir de ahí me animó a que diese el paso para este disco. 
Recuerdo aquel concierto con Víctor Manuel a todo el público disfrutando y cantando sus canciones de toda su vida, y me hizo 
luchar por lo que me gusta. Además me ha dado muchos consejos, siempre ha venido a cantar conmigo, y me ha regalado una 
canción para este disco. Y a Rozalén la conocí en aquel momento, hemos tenido una gran conexión, ha surgido una gran amistad y 
me ha animado a componer. Tengo muchas ganas de cantar con ella en directo en este concierto, en el que también me 
acompañará. 
  
- ¿Qué más se encontrará el público en su concierto?  
 
-Habrá alguna canción para recordar todo lo que hice hasta ahora, del disco "Suena la mina", o de otros trabajos anteriores. 
También habrá algunas sorpresas, como una canción que cantaré junto a mi hermano. Será una hora y media muy emocionante.  
 
- En sus letras siempre hace un guiño a los valles mineros.  
 
-Disfruto mostrando a la gente todo lo que tenemos. El que canta tiene siempre la oportunidad de ser la voz de mucha gente. Me 
gusta defender mis raíces y de donde vengo. Presenté el disco en Madrid y canté "Santa Bárbara bendita", y me emocionó ver en 
Madrid al público ilusionándose con la canción. Cuando recordamos nuestras raíces y cultura y lo ves desde fuera, lo sientes de 
otra manera.  
 
- ¿Disfruta de las Navidades y los villancicos? ¿No se atreve a componer ninguno?  
 
-Me gustan mucho. Soy como una niña y disfruto muchísimos las Navidades. Disfruto mucho está época de estar junto a la familia, 
y soy muy de cantar villancicos porque es un momento muy especial. Pero aún no se me ha pasado probar ni a escribir ni a 
versionar ninguno.  
 
- Es una de las voces que trabaja para dar más visibilidad a la tonada, ¿qué se necesita para que llegue a más gente?  
 
-Hay un grupo de gente joven importante que está empezando a aprender a cantar. Antes no había esas escuelas. En mi caso 
recuerdo que aprendí cantando en la cochera de Alfredo Canga. Gracias a eso hay un montón de gente joven que puede 
aprender. Pero aún hay que cambiar mucho la mentalidad de los puristas que siguen dando guerra. Pero me alegro que haya 
gente que quiera hacer cosas diferentes y revolucione la tonada, aunque tiene que haber más gente que se involucre todavía.  
 
- ¿Qué le parece el debate que se ha generado en torno a la oficialidad de la llingua asturiana?  
 
-Estoy a favor de la oficialidad y hay que defenderlo siempre.  
 
- ¿Hacia dónde mira en el futuro Marisa Valle Roso?  
 
-Prefiero vivir el presente y de momento lo más inmediato, que es la presentación de este disco. Pero después me gustaría poder 
llevar mi música por más sitios y que cuantas más personas lo puedan escuchar mucho mejor. Y que los nuevos retos vayan 
surgiendo. 
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Todo el ciclismo en ochenta maillots 

 
Adrián Jiménez, vecino de Riaño, expone en la Casa de Cultura de Sama una amplia selección del centenar de 
camisetas históricas que posee 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.12.2017  
 
Versión oficial: la exposición "De Coppi a Froome", abierta al público en la Casa de Cultura de Sama hasta el 5 de enero, es la historia de 
setenta años de ciclismo a través de una colección de más de ochenta maillots que lucieron deportistas épicos. Versión extraoficial: la 
exposición "De Coppi a Froome" es la historia de Adrián Jiménez (Riaño, 1982), un chaval que de niño ya se emocionaba con cada etapa del 
"Tour", de la Vuelta a España, del "Giro", o de lo que tocara si iba sobre dos ruedas. Y que, cuando se hizo mayor, se compró una bicicleta y 
decidió vestirse con los maillots de sus ídolos. "Por tontería", dice, empezó una colección que supera ahora las cien piezas.  
 
Adrián Jiménez seleccionó para la muestra ochenta maillots: "Quería que contaran algo, que todos estuvieran relacionados con un momento 
que marcó la carrera de los deportistas o la memoria de los espectadores", explica, paseándose por la sala de la Casa de Cultura "Escuelas 
Dorado". El primero en la muestra es el que lució Fausto Coppi en 1948, del Bianchi Ursus.  
 
¿Y el primero que compró para su colección Adrián Jiménez? Ladea la cabeza, pero no lo recuerda. "Empecé en 2014 o así. Fue cuando me 
puse en serio a andar en bici, y fui a una tienda de deportes para equiparme", explica. No se veía bien con nada, él quería parecerse a los ídolos 
con los que tanto se había emocionado ya de niño, y seguía emocionándose, a través de la pantalla de la televisión. "Primero busqué algún 
maillot barato, de imitación, pero enseguida me fui a por los originales". Originales del equipo e iguales a los que lucieron sus ciclistas de 
referencia. Incluso algunas piezas son las que realmente usaron los ciclistas en sus proezas. Es el caso de un buzo en tonos azules, que viste un 
maniquí en la exposición. Lo llevó Lance Armstrong, en el año 2002, tras superar un cáncer de testículos y ganar la carrera francesa varios años 
seguidos.  
 
Ocurre algo con Jiménez que no suele pasar con los coleccionistas. Duda poco a la hora de escoger las piezas más representativas de su 
exposición. Y en su selección, siempre está Pantani a la cabeza. "Para mí fue un dios. Uno de los momentos más emotivos que recuerdo del 
ciclismo fue el Tour de Francia de 1998", explica. Se refiere al momento en el que Marco Pantani se convirtió en el ganador de la prueba: "Era 
la primera vez que un escalador puro ganaba el Tour de Francia". Recuerda, con orgullo, lo contento que se puso en aquel salón de la casa 
alquilada para las vacaciones en Fuengirola.  
 
Porque, si hay una norma autoimpuesta que Jiménez jamás se salta, es que las etapas ciclistas son sagradas. "Ni playa ni nada, yo me quedaba 
en casa para ver toda la prueba", reconoce con una sonrisa. Y lo ha mantenido hasta ahora. Otra norma sobre su afición es no pagar nunca más 
de 150 euros por un maillot: "Sé que hay gente que invierte mucho más, lo respeto, pero yo me he puesto ese límite". Sigue dando una vuelta 
por la sala de exposiciones y se detiene frente a una de las piezas. Es un maillot azul, rotulado con "Orbea GIN MG", que lució Perico Delgado 
en la Vuelta a España 1985: "Es el primer ciclista al que admiré", reconoce. Versión extraoficial: ahí empieza de verdad la exposición. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

La Batalla de Teruel 
 

Aquel pueblo que veían a lo lejos se llamaba Cella. Era famoso por una fuente redonda y grande, mayor que una plaza. El movimiento del frente 
era continuo y toda la zona tan pronto estaba ocupada por los republicanos como por los nacionales. En un caserío abandonado, semiderruido 
por las bombas, dos soldados mantenían la posición, aunque habían perdido contacto con el resto de la compañía y ya iban tres días sin nada 
que llevarse a la boca. Pero las líneas eran tan inestables que no se atrevían a abandonar el refugio. Y nadie se acordaba de ellos. 
 Media hora antes, al atardecer, la aviación había barrido la carretera allí mismo con sus ametrallamientos en cadena, y desde la Sierra 
vecina de Albarracín llegaba el bramido de la artillería. No estaba la situación para moverse, pero no podían seguir así; el estómago aullaba y la 
ametralladora Hotchkiss se había quedado sin munición. 
 
 Lo echaron a suertes, y le tocó a mi padre salir a intentar enlazar. El riesgo era muy alto. Tendría que localizar a un escucha y evitar 
que este le disparase antes de identificarse, y eso siempre y cuando que no fuese del otro bando. Nada más cerrar la noche saltó por un 
ventanuco y encorvado comenzó a caminar hacia donde suponía estaba su División. 
 
 A unos metros dio con el camino. Era una cinta destrozada por la falta de cuidados y por la guerra. Tras la primera curva vio un gran 
bulto. Observó desde la cuneta. Era un carro ladeado. El caballo estaba despanzurrado. No había ningún movimiento. Se fue acercando, 
deteniéndose cada poco a escuchar. Le llegó un quejido apenas audible. Con precaución levantó la cabeza. Sentado en el suelo, con la espalda 
apoyada en una de las ruedas y los ojos cerrados, estaba un soldado. Se quejaba. Por el uniforme vio que era enemigo. Fuera del camino, 
escondido tras unas retamas, había otro. 
 
 Agarró bien el mosquetón y apuntando simultáneamente a ambos, intentando aparentar dominio, que no sentía, les dijo en voz baja 
: 
 -¡Ni os mováis ¿eh?. ¡Manos arriba! 
 
 El apoyado en la rueda del carro abrió los ojos y lo miró con cara de espanto, paralizado. 
 
 -¡Que levantes las manos, hostia! 
 
 El otro salió de detrás de los arbustos con los brazos en alto y se acercó a su compañero. Eran casi unos niños. El del carro le pidió que 
no les hiciera nada, que él estaba malherido, con un balazo en la espalda, que le dolía mucho; no hacía una hora que aviones contrarios los 
habían ametrallado 
 
-¿Cuántos sois? –preguntó mi padre 
 
 -Solo nosotros dos. No nos mates, por favor. 
 
 Mi padre recogió el arma de cada uno y les preguntó de donde eran. 
 
 -Yo de al lado de Mondoñedo. 
 
 -Y yo de Astorga –respondió el otro- ¿Y tú? 
 
 -De Oviedo. Ya veis, somos primos. Y ahora vamos a mirar esa herida. 
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CONTINUACION 

 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
No era nada, ninguna gravedad, la bala le había rozado un costado, sangrando mucho, pero nada más; el dolor era de la quemazón.  
 
 El herido le explicó que llevaban avituallamiento para los jefes pero que se habían desorientado y cuando se dieron cuenta estaban 
perdidos; en ese momento un avión los ametralló. Llevaban hogazas de pan, cebolletas y dos garrafones de vino. 
 
 Mi padre miró en el interior del carro. Uno de los garrafones había roto, todo lo demás estaba intacto. Aquel carro era un tesoro.  
 
 -Lo mejor es que volvamos al caserío; está aquí mismo. Tu puedes caminar, Mondoñedo, eso no es nada. Y además qué coño hago yo 
con vosotros por el monte. La noche está cerrada, el riesgo de que nos disparen sin preguntar es alto y con quien nos tropecemos siempre será 
enemigo de alguno de nosotros. Allí podremos esperar acontecimientos, que ya veis como está esto, y con lo que lleváis en el carro tenemos 
para darnos un buen festín, que no sé vosotros, pero yo no me acuerdo cuando he comido. 
 
 Mi padre cargó con los mosquetones, el gallego se echó al hombro un saco de hogazas, el astorgano una caja de cebolletas, y entre los 
dos el garrafón que se había salvado, y volvieron al caserío. El compañero de mi padre, de Sabadell, se sorprendió al verlo l legar con dos 
soldados, pero una vez en la casona todo se aclaró. Lavaron al herido, lo vendaron, y los tres volvieron al carro a por el resto de las viandas. Por 
las luces de las explosiones se veía que los combates se iban alejando hacia el norte, en dirección a Bronchales. 
 
 Las cebolletas, suaves y dulces, acompañadas por pan blanco y todo regado con un vino tinto, grueso y levemente dulce, con los tiros 
alejándose, fueron los elementos de la cena más palaciega de toda la vida de mi padre. Nunca la olvidó. Comieron y bebieron hasta reventar, 
felices, borrachos, amigos ya. 
 
 La cebolleta, Allium fistulosum, se diferencia de la cebolla en su tamaño, más reducido, en su sabor adulzado y poco agresivo, y en su 
época de cultivo, que es de primavera, mucho más temprana que su hermana mayor, aunque sus virtudes medicinales son idénticas. A primeros 
de setiembre se prepara el semillero, a poder ser en cama caliente –con mucho estiércol- o en invernadero, en octubre-noviembre se planta en 
líneas, en marco de 20 x 30, y en marzo-abril están listas para consumir. Al igual que la cebolla no tienen grandes enemigos salvo el exceso de 
humedad. Le viene bien la parte soleada de la huerta, y sus cuidados se limitan a mantener limpia la tierra a su alrededor y dejar secar en el 
corredor unos días antes de su almacenamiento. Es otro de los cultivos ideales para principiantes 
 
 A la mañana siguiente decidieron seguir escondidos.  
 
Sabían ya que los verdaderos enemigos eran los miserables que habían elegido emponzoñar y enfrentar a la gente y decidido que se matasen 
entre si, pero los cuatro jóvenes de aquellas ruinas estaban en el mismo barco. Al llegar la noche dos tirarían hacia Frías, donde estaban las 
fuerzas republicanas del Ejército de Levante, y los otros hacia Cella, donde debían de seguir los nacionales. Y quedaron de escribirse nada más 
que se alcanzase la paz.  
 
Dos de ellos no llegaron a verla.       
 
 

 
"Artículos publicados periódicamente en LNE” 
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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 un poema de Alfonso Camín muy acorde con las fechas. 
   

 

  
Alfonso Camín nace en 1892 en Roces, Gijón. De formación autodidacta, emigra muy joven a Cuba, donde 
descubre los ritmos de la poesía afrocubana. Vuelve a España en 1914, y comienza a editar su amplia obra, 
que abarca casi cien títulos. En 1936 la guerra civil le lleva a México, donde permanece hasta 1967, en que 
retorna instalándose en Porceyo. En 1981 recibe el nombramiento de Hijo Predilecto de Asturias. Muere en 
1982. 

Nochebuena en Aramil 
 

-¡Madre: estamos tan solas, 
Que esta noche de lobos tengo miedo a salir! 

Eran cinco, se fueron de Aramil a La Pola 
y ya no ha vuelto el canto de ninguno a Aramil. 

Colás se fue a la guerra de Marruecos, 
dejó la moza esperando aquí; 

se levantó Abd-el-Krim con el oro y el moro 
y no supimos más de Colasín. 

Unos, si el Gurugú, si fue en Melilla, 
otros que si en Annual o en Monte Arruitz. 

Yo sé que perdí un hijo. 
¡Más majo no lo había de Nava al Carbayín! 

Pepín se fue con la maleta al hombro, 
salió al camino por entre el maíz, 

nos dijo ¡adiós!, tres veces, en alto la boina, 
subió al barco, que echaba bocanadas de hollín, 

y no sabemos si anda por Cuba o Puerto Rico, 
México, Buenos Aires, Colombia o Guayaquil. 

Antón se fue de navegante; 
vino la guerra, Europa fue toda un polvorín; 
cruzó Antón Gibraltar, encalló en las Azores, 

escribió desde allí, 
atravesó el Atlántico lleno de submarinos, 

y no supimos más del pilotín. 
Por dar más el carbón que la labranza, 

que los mayales y el astil, 
Ramón se fue cantando hacia la mina 

y se murió en la mina Ramonín. 
Jesús metióse en eso de la guerra, 
le dieron en La Pola un mal fusil, 

fue a luchar al Naranco contra el moro, 
defendió a la Santina desde Cangas de Onís 

y, siendo el más pequeño de los cinco rapazos, 
treinta años en la cárcel de Madrid. 

 

 

Y al mi hombre, ya ve: se lo llevó la muerte 
cuando era el mejor roble desde casa al molín, 
llegaba de Noreña cantando hasta el camino 

y echaba un pulso al mozo más fuerte y más viril. 
Madre:¡qué Nochebuena! Estamos solas. 

Todos se fueron por ahí, 
de La Pola al Berrón, de la mina hasta el puerto 

cantando y ya ninguno volvió por Aramil. 
 

-Hija: no te comprendo. Muévete y pon la mesa. 
Ponte el mejor pañuelo, luce el mejor mandil. 

La mesa para todos, Jesusín en la cárcel, 
eso es verdad, pero saldrá de allí. 

Si la moza lo espera, ¿por qué tú no esperarlo? 
Yo sé que cualquier tarde llegará Jesusín, 

alegre, como vuelven los héroes de la guerra, 
cantando como cantan los mirlos en abril. 

-Pero, madre, ¿y los otros? 
-Los verás esta noche 

sentados junto al fuego, junto a ti, junto a mí. 
¿Quién dice que no vuelven los hijos y los nietos? 

¿Cómo sabes que ha muerto Colás en Monte Arruitz? 
Igual que los molinos al son del agua clara, 

vendrán cantando todos, cantando hacia Aramil. 
Pepín es muy despierto y ha de ser millonario. 

Más bueno que el pan tierno, más listo que Merlín, 
ese es de los que vuelven tirando voladores, 

pagando de antemano gaitero y tamboril. 
¿Qué Antón murió en los mares? ¡Con lo travieso que era 

y corajudo, como el oso, el jabalí! 
¡Qué ha de morir Antón! Antón vence al gigante  

del mar, como Goliat venció a David, 
y no alzará un palacio como el de Valdesoto, 

porque es como su abuelo: más liberal que Prim. 
A lo mejor, es capitán de barco. 
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Era un tragón de marca. Ponle al plato un pernil. 

Eso de que Ramón murió en la mina, 
el que luchó en Oviedo y el que venció en el Rif, 
también lo dudo, neña. Ramón era un valiente. 

Se bate por los montes con la Guardia Civil, 
echa la dinamita a rodar por los prados, 
se sube a la montaña, vigila desde allí, 

y una noche en luceros, la noche señalada,  
como ésta cuando nace Jesús en un cubil, 

se presenta en la casa. Ramón era muy serio. 
Palabra que dio, nunca la dejó de cumplir. 

Lo del hombre, no hablemos. Se lo llevó la tierra. 
Fue una desgracia. Todos acabamos allí. 

Pero los cinco nietos, hasta el que está en la cárcel,  
vendrán. No hay quien detenga la fuerza moceril. 
Prepara un buen convite. Quita esos lagrimones, 

que por llorar no da nadie un maravedí, 
y hay que ser fuerte como los robles y castaños 

que crecen sin que doblen al viento la cerviz 
 

Cuando escuches cantar por Aramil, 
cuando oigas tocar a la puerta, 

cuando salga ladrando el mastín, 
aunque bien los conoce, pues tiene su memoria, 

despiértame. ¡Que sepan que está la abuela aquí! 
Quiero oírlos contar las aventuras, 
quiero que no se vayan a dormir 

sin estar en mis brazos, como cuando eran neños, 
o en la huerta arrancaban la col o el perejil. 

 
Toca el reloj de cuco las cuatro campanadas. 

El cuco cuatro veces se resiste a salir; 
va el canto de los gallos de panera en panera, 
se escuchan villancicos, zampoña y tamboril. 

Rompe el alba. La abuela pregunta: -¿No han llegado? 
Llegarán con el alba de tomillo y jazmín. 

¿No oyes que ladra el perro? Quizá no los conozca. 
-No son los nuestros, madre. 

-Sí son los nuestros, sí. 
Ya vienen por los prados. ¿No escuchas sus tonadas? 

Cantando vienen todos, cantando hacia Aramil. 
-No son los nuestros, madre. Son los carromateros. 

-Parece que estás sorda como una codorniz. 
-¡No son los nuestros, madre! 

-¡Sí son los nuestros, hija! 
Aviva el fuego, aviva la mecha en el candil. 

Conozco bien las voces que vienen por los prados. 
¡No faltan los miós nietos en una noche así! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Palacio de Aramil 
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