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 NUESTRAS RAICES 

 

El Valle de Samuño 

 “Pueblu Ejemplar” 
A ASOCIADOS: 
 

Como es sabido, nuestro querido Valle, no ha sido galardonado con 
el premio Pueblo Ejemplar 2019,  como es natural  competimos con 
otros muchos pueblos de Asturias, que también son ejemplares, 
seguiremos en la lucha, no nos rendimos,  porque estamos 
convencidos de merecerlo, que el Valle, su gente y  la reconversión 
lo merecen, Tenemos un par de meses de reflexión en los que que 
solicitamos vuestra ayuda, vuestros consejos que serán tenidos en 
cuenta para elaborar la candidatura para el 2020, la candidatura 
que hemos presentado este año, la podéis ver en nuestra WEB  en 
el apartado “ACCESO EXCLUSIVO A ASOCIADOS”, si alguno no 
recuerda el usuario y contraseña para entrar en este apartado lo 
puede solicitar por mail al correo 
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
Tenemos que mejorar estrategia de comunicación, tenemos que 
llegar al jurado, hacer lo posible porque los miembros del mismo se 
tomen interés en conocer el Valle, para así tener un criterio 
personal sobre el mismo, Somos conscientes que los premios en su 
mayoría se han otorgado a pueblos de Zonas rurales, nuestro valle 
aunque ha sido eminentemente industrial, la reconversión lo ha 
convertido en rural. 
 

Esperamos vuestras opiniones que serán analizadas como se 
merecen y seguiremos en la brecha. 
 
Florentino Martinez 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 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 
 

TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACIÓN 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, las del 
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, 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 
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LA ASOCIACIÓN  

 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 

      

 

  

 
 

 

VISITA A LA TORRE 
 

 
 
El pasado 19 de octubre la familia Rodriguez Zapico con sus 
raíces en Otones (Valle de Samuño) y residente en Gijón 
visito la Torre con motivo del 50 cumpleaños de uno de sus 
miembros donde fue recibida por nuestro Secretario José 
M. Solís 

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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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la Junta Directiva  
Valladolid.   

 

 
 

Hay que beber sidra 

La sidra hay que beberla en el chigre, pero también hay que tener alguna botella por casa. No hay mayor placer para el sediento que tomar 

unos culetes al atardecer de una jornada de mucho prau. O compartir unas botellas con el amigo que se acerca a visitarte. Compartir, ese es el 

verbo que impone la sidra por encima de otras bebidas. 

Suelo comprar sidra en el llagar Alonso, que para mi fortuna se ha ubicado en el valle de Samuño, debajo de mi casa. Es gente amable, que 

siempre insiste en que tomes un culete antes de marchar. Han elaborado para sus botellas una etiqueta bilingüe, que en mi lectura revive una 

vieja polémica de los mayores de mi familia sobre el nombre del pequeño enclave donde se asienta el llagar: Puente Carbón, o Puente Cabrón. 

Mi tía abuela Adela, que vivió toda su vida en Omedines, insistía enfurecida en que “Cabrón” lo había cambiado el régimen franquista por 

“Carbón”. “¡Siempre se dijo La Puente Cabrón!”. Parece que la estoy viendo y oyendo, su rostro colorado y enérgico. En el llagar no se meten 

en líos, y cogen los dos nombres con ambigüedad salomónica teñida de asturianismo: “Puente Carbón/Puente Cabrón”, reza la etiqueta 

bilingüe. Cuando busco más tipos de sidra acudo a un almacenista de Sama que tiene muchos palos, entre ellos unas cuantas ricuras de 

denominación de origen. Su conversación siempre me deja alguna joya. Una vez me recomendó una marca “que vuelve lloques a les muyeres”. 

Tal vez no la empleé en el momento adecuado, pasó desapercibida. En la última visita se puso serio y grave, y me confió que cada vez se bebe 

menos sidra, que los llagareros las pasan negras para vender la producción. “Los jóvenes prefieren la cerveza”. El menguante mercado, me 

decía, se mantiene por la gente mayor apegada a la tradición. Las nuevas fórmulas para elaborar otro tipo de sidra no triunfan, y fuera de 

Asturias su consumo es anecdótico y muy pequeño. 

La sidra. En ninguna otra bebida tengo depositados tantos recuerdos, recuerdos de infancia, de raíces profundas. El olor de las sidrerías, aquel 

serrín en el suelo, los paisanos aposentados y bebiendo lentamente, charrando, a veces cantando. Es uno de los grandes signos de identidad 

asturianos, sobre todo de la Asturias central. En las Cuencas siempre se ha cuidado mucho, un cuidado que no encuentras en las grandes 

ciudades ni en las rutas turísticas. En estas, ni por asomo. Y es que la sidra es una bebida delicada, que para desplegar toda su riqueza necesita 

de muchas circunstancias: un local amplio; una temperatura fresca que nada tiene que ver con frigoríficos; un escanciador competente; un 

ritmo de culetes adecuado a la situación… Y a cambio el consumidor tiene que regalar tiempo, paladar, humor, conversación. El resultado, si 

todo eso se acompasa, depara tras el estallido del chorro en el vaso un conjunto de sensaciones únicas para los sentidos. 

El ritual de beber la sidra en un chigre, si nos detenemos a examinarlo, es bastante exigente. Lo comprobamos cada vez que traemos un 

invitado de tierras lejanas, desconcertado y perdido entre las rígidas costumbres: beber de un trago el culete, o culín; compartir el vaso con 

otros; esperar a que el camarero lo escancie; alargar la estancia el tiempo que sea necesario… La sociabilidad que impone su consumo no 

existe en el vaso de vino, en la caña de cerveza, prestas para el trago individual y rápido. Estos tiempos acelerados van en contra de las 

sidrerías y de la sidra, de sus rituales, a pesar de su precio sin competencia. Cuando vuelvo a Langreo celebro la entrada en la sidrería como un 

milagro renovado en el frescor de la bebida, en el culete servido con perfección, en el aire gritón y paciente de los parroquianos. Un milagro 

que necesita protección, amor, cuidado. Y clientes. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

El Gavilán 

 
 
No era la primera vez que lo veía salir de un Club al lado de una mujer que no era la suya. Sabía que se encontrarían al cruzar la calle y que él 
miraría hacia otro lado para no verla. Aceleró el paso para evitar su constreñimiento. Fue en vano. Incluso tuvo la impresión de que él, al 
verla, lo aceleraba también.  
 
Como os dije, ya se lo había tropezado abrazado a una amiguita en muchas ocasiones. ¡Muchas! Los de la capital, no os imagináis lo pequeñas 
que, en ciertos momentos, pueden parecer las ciudades de provincia. Pero esa fue la primera vez en la que, al menos aparentemente, él 
quería ser visto. Sí, lo deseaba. Estaba segura. Lo supo en el instante en que sus ojos se encontraron. Ella apartó la vista. Él continuó 
encarándola.  Percibir su impudor la perturbó aún más. 
 
Aunque ella no quería mirar, sus ojos desobedientes insistían en escudriñar aquel brazo que, con aparente displicencia, rodeaba la cintura de 
la desconocida y la mano que jugueteaba con los bordados del bolsillo del pantalón. Sintió el rubor inundándole las mejillas y tuvo rabia. Él 
que traicionaba a su mujer y ella que se sentía avergonzada.  
 
Amigos inseparables, se conocían desde siempre. Cuántas madrugadas de estudio, copas y confidencias. Cuántos finales de noche en los que, 
abrazado a una morena despampanante o a una rubia melancólica, él le había preguntado, con ojos pícaros y sonrisa inocente, sí a ella no le 
importaba volver sola para casa. Sí, él siempre había sido el niño guapo y divertido que conquistaba corazones y ella la niña tímida y estudiosa 
que reía todas sus gracias.    
 
Pero él era, ahora, un hombre casado y padre de familia. Además, ella estaba cansada de cubrirle las espaldas. A final de cuentas, para esos 
menesteres, ya tenía a su madre.  
 
Cuando nació parecía un querubín, afirmaba la madre con orgullo, los ojos nublados por la emoción. Sí hasta hoy conserva la carita sonrosada 
y la mirada resplandeciente. La mujer que consiga engatusarlo y llevarlo al altar ganó la suerte grande. Nunca hubo un novio más guapo en 
este mundo… Diariamente, mientras sacudía las alfombras o recogía la ropa del tendal, la buena señora repetía incansable su letanía.  
 
Que la escucharan, o no, carecía de importancia. Y ya veréis que nietos más preciosos me va a dar, garantizaba ella poco antes de cerrar la 
ventana. 
 
Que tenía cara de bueno nadie lo podía negar, pero su mirada, antaño resplandeciente, permanecía nublada por una tristeza que él se 
empeñaba en negar. Ni los hijos, que efectivamente eran tan lindos que a la abuela se le caía la baba con solo nombrarlos; ni la esposa que, a 
pesar de los pesares, paseaba orgullosa agarrada a su brazo; ni el trabajo aparentemente bien remunerado; ni los amigos de siempre 
consiguieron diluir la sombra de amargura que parecía atormentar su vida.  
 
No es lo que parece, le dijo cuándo la alcanzó. Es una buena amiga, como tú. Ana viajó con los chicos y… Cállate. No tienes que decirme nada. 
Con la única que debes hablar, caso quieras hacerlo, es con tu mujer. Por mí no te preocupes, la próxima semana salgo de la ciudad. Asuntos 
de trabajo. Pasaré algunos años fuera. Y sin más palabras aceleró el paso y se fue. Se fue dejando a la chica con el brazo estirado y a él con la 
palabra en la boca. Se fue sin mirar hacia atrás.  
 
No, no temía transformarse en una estatua de sal. Temía encontrar nuevamente su mirada. Temía que él se viese impelido a correr en pos de 
ella y la alcanzase. Temía que él le contase algo que ella no deseaba oír. Pero él se quedó allí, inmóvil, siguiéndola con la mirada hasta 
perderla de vista. 
 
Años más tarde el acaso quiso que se encontrasen en el Hall de un hotel. Ella estaba sola. El también. Has vuelto por el pueblo, le preguntó él. 
Llevo algún tiempo sin aparecer por allí, respondió ella. Entonces imagino que no sabrás que me separé. ¿Otra mujer? No, querida, nunca 
hubo otra mujer. Ana regresó repentinamente a casa y me pilló en la cama con el que hoy es mi marido.   
 
Mientras me contaba su verdadera historia, entre una y otra copa de vino, percibí que su mirada resplandecía. 
 

 
 

 

RINCÓN DEL ASOCIADO   
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

  
Javier Garcia Cellino 

 

En qué país vivimos 
Sobre la situación de Vesuvius, las deslocalizaciones y el futuro del empleo en las Cuencas y en Asturias 
LA NUEVA ESPAÑA,06.10.2019 

 
La frase que encabeza este artículo podría haber sido dicha por mí, pero no sucedió así. Procedía de una garganta (del dueño 
de esa garganta, naturalmente) que estaba cercana a la barra del bar al que tantas veces me refiero: ya saben, el del primer 
descafeinado mañanero. Nada más escucharla, pensé que lo más probable era que tuviera relación con el problema de 
Vesuvius, y acerté. Sí, de eso se trata, me corroboró esa voz nombrándome por mi segundo apellido, como resulta habitual. 
¿Tú crees que se puede permitir que una empresa que ha obtenido grandes beneficios -a costa, claro, del sudor de sus 
trabajadores, recalcó- se largue a otro país con la única excusa de que allí va a conseguir mayores ganancias? ¡En qué país 
vivimos! Y tras la contundente frase, que vino acompañada de una mueca despectiva con los labios y de un enérgico 
movimiento con los hombros, se dio un respiro que aprovechó para pedir una cerveza.  
 
¡En qué país vivimos! A partir de ese momento la frase quedó instalada en el aire del bar, flotando entre aromas a café y a 
licores variados, presta para que alguien desenfundara los cartuchos y fuera a por ella. Y como es lógico, no faltaron los 
cazadores que se apresuraron a recoger el envite. Y al igual que en una cacería se escuchan disparos por todas partes, así 
también los improvisados batidores comenzaron a echar humo por las escopetas. Hubo quien depuso pronto el arma, como 
señal de que se mostraba de acuerdo con la pieza señalada: ¡En qué país vivimos!, como hubo también quienes no supieron 
hacia dónde orientar los disparos, visto que en el mercado libre tal parece que la abundancia de trofeos hace difícil guiar la 
presa. Sin que faltara (en este caso parecía claro que se trataba de alguien cuya única intención era alborotar el gallinero) 
quien defendió la libre elección de los empresarios: "Acaso vosotros no preferís ganar cuatro en lugar de dos? -más o menos 
este fue el argumento empleado-.  
 
Este razonamiento duró lo que tardaron el resto de los parroquianos en echársele al cuello. ¿Cómo puedes decir eso cuando se 
trata de amasar fortunas dejando tiradas a tantas familias? ¿Qué es lo que nos queda entonces, más que el dolor y el paro? ¿Y 
las cuencas qué, qué va a pasar con las cuencas? ¿Y con nuestros hijos? ¿Y con Asturias? Pronto el provocador arrojó el arma al 
suelo y se unió al grupo de parroquianos que continuaban escalando el muro de las lamentaciones.  
 
El rastro siguiente consistía en encontrar la ruta más favorable para poner fin a tantas injusticias laborales. Y como era natural, 
también aquí los pasos fueron distintos, desde los que preferían caminar despacio pero seguro, convencidos de que era la 
mejor manera de orientarse entre tanta maleza como crece día a día a causa de las deslocalizaciones, hasta los que, por el 
contrario, entendieron que o se ponía ya fin al camino, y por los medios más rápidos, o de lo contrario lo único que se iba a 
conseguir era que los procesos económicos globalizadores acabaran por asfixiarnos a todos.  
 
Una nueva consumición sirvió para hacer un descanso en la caminata. Eso sí, a pesar del cansancio y de tantas decepciones 
laborales de los últimos años (mejor décadas, corrigió alguien), se notaba que aún quedaban ánimos para acompañar a los 
trabajadores de Vesuvius en esta difícil travesía. ¡Vesuvius no se cierra!, gritó uno de los parroquianos. Un grito que todos los 
que estábamos en el bar hicimos nuestro. 
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Manuel Martínez y Gema Kuntz 

La resolución de 

conflictos clausura el 

V Encuentro de 

celadores 
 
  

PERIÓDICO de lBIZA y FORMENTERA, 04-10-2019 
  
 
La segunda jornada del IV Encuentro de celadores de las Islas 
Baleares dio comienzo ayer con el taller de terapia básica de 
conciencia corporal impartido por Tatsu Kaliomi Barranco, 
fisioterapeuta de la especialidad neurológica y salud mental, para 
la gestión del estrés y la ansiedad. 
Por su parte, la secretaria de soporte procesal de la Dirección de 
la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Eva 
Ramos García, ofreció seguidamente una ponencia sobre los 
derechos y los deberes del celador en los servicios de salud y tras 
ella, Manuel Martínez y Gema Kuntz del Hospital Valle del Nalón 
de Asturias ofrecieron una charla que decidieron centrar en 
proporcionar a los oyentes una serie de claves para facilitar lo 
máximo posible la resolución de conflictos. 
Para concluir las jornadas, Sebastián Forteza Bauzá, doctor en 
Psicología y Máster sociosanitario, dio una charla titulada 'Detrás 
y al lado de la persona'. 
 

Agradecimientos 
 
El IV Encuentro finalizó con la presentación de la quinta edición de este 
evento que se celebrará en 2020 en el Hospital Mateu Orfila de Menorca. 
Tras ello, la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen 
Santos, acompañada del director de gestión, Héctor Martín, de la 
directora de Enfermería, Noelia Azqueta y de la subdirectora de gestión, 
Nuria Medina, no quisieron perder la oportunidad de poner el broche final 
a tan importante encuentro «agradeciendo la calidad del mismo y la 
amplia participación de celadores de todas las Baleares» 

 

 
Hermanos Zapico 

Forma Antiqva recibe 

la Medalla de Oro del 

Foro Europeo Cum 

Laude 

 
DIGITAL MELOMANO,15/10/2019 

 
El grupo asturiano de música barroca Forma Antiqva recibió el pasado 
sábado 12 de octubre, en una gala celebrada en el Hotel de La 
Reconquista en Oviedo, la Medalla de Oro que otorga el Foro Europeo 
Cum Laude. 
 
El Foro Europeo Cum Laude es una iniciativa compartida por 
destacadas personalidades de la sociedad civil y sus objetivos son crear 
ámbitos adecuados para el intercambio y la divulgación de ideas entre 
distintos líderes de la vida empresarial, cultural y política. 
 
En el marco de las actividades del Foro se encuentra la entrega de la 
Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude, que se concede a 
presidentes de instituciones, profesionales liberales y personalidades 
de la sociedad civil que han destacado por su profesionalidad, 
europeísmo, humanidad o por su capacidad de emprendimiento y 
liderazgo. 
 
Los hermanos Zapico, que el mismo sábado interpretaban la última 
función de «Rinaldo» con Aarón Zapico a la dirección de la orquesta 
Oviedo Filarmonía, no pudieron asistir. En su nombre, recogió el 
premio su gerente Sara Illana, que agradeció el premio con las 
siguientes palabras: “Agradecemos este galardón, máxime cuando no 
llega al final de una carrera que esperamos sea aún larga y fructífera, 
sino en el transcurso de la misma. Un reconocimiento por nuestra 
constante labor e implicación social. Además, recibirlo en casa, en una 
ciudad con semejante tradición y programación cultural, en lo musical 
especialmente, nos llena de orgullo.“ 
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Javier Garcia Cellino 

 

Alcohol y declive social 
El consumo de licores entre los jóvenes y la pérdida de tejido empresarial en las comarcas mineras 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.10.2019  
 
Mientras caminaba hacia el bar en el que satisfago mi adicción mañanera al café descafeinado, iba pensando en cuál o cuáles 
serían los temas que nos ocuparían a los habituales tertulianos a partir de ahora. Vesuvius vive un momento de calma, tensa, 
eso sí, a la espera de que la mesa reindustrializadora se reúna y traiga buenas noticias. De modo que el yermo que la empresa 
deja con su marcha sea ocupado por otra industria que abone el páramo industrial en el que vivimos desde hace años.  
 
Habrá que confiar en que sea así, me dije sin poder evitar un ligero mohín de desconfianza, al tiempo que volví a festejar el 
ejemplo dado por los trabajadores de la empresa y también el de los ciudadanos de la cuenca que fueron acompañando su viaje. 
Y hablando de páramos recordé otras tierras baldías que quedaron aquí tras la marcha de las principales industrias, de modo 
que desde Hunosa me fui deslizando hasta la siderurgia, Duro-Felguera, Perfrisa, Menasa o Refracta, sin olvidarnos de Explosivos 
Río Tinto y de tantos otros cierres entre un largo reguero de decepciones que encuentra su excepción en la aspirina. La Bayer, 
me dijo un amigo un día, la Bayer es la única que aún no nos ha dado dolores de cabeza.  
 
Cuando entré en el bar no vi a ninguno de los clientes con los que acostumbro a debatir sobre noticias que están más o menos 
de actualidad. Entonces hice lo acostumbrado en estos casos: ponerme a estudiar (aclaro, por si no lo hice en alguna ocasión en 
esta columna, que cuando mi amiga, la dueña del bar, me suelta la frase de ¿ya estás estudiando?, se refiere a mi fervor lector 
que hace que no deje periódico sin ojear (y, como es natural, a LA NUEVA ESPAÑA le dedico mucho más que un ojeo, un examen 
a fondo, como dice la chigrera).  
 
Heme aquí, pues, sentado a mi mesa acostumbrada y con el café hirviendo (también en eso se nota mi aversión a las 
temperaturas glaciales), cuando en uno de esos trasiegos por las páginas del diario me doy de bruces con una noticia de las que 
son capaces de helarte hasta la sonrisa. "El aumento de comas etílicos de menores de hasta 12 años alarma a los sanitarios". 
Profundizo en la información para empaparme de las razones que dan los profesionales: un cambio en la edad de inicio, en la 
variación del método de consumo... Continúo leyendo y no faltan las inevitables comparaciones con otras épocas: antes se bebía 
esporádicamente en fiestas, además de consumir bebidas como vino o cerveza, mientras que ahora los pacientes más jóvenes 
inician su consumo en botellones o tardes por discotecas, bebiendo mucho en poco tiempo y bebidas espirituosas. Frunzo un 
tanto las cejas, en señal de ligero desacuerdo, al recordar los botellones de entonces (calderos llenos de todas las bebidas 
alcohólicas que había en los bares donde celebrábamos los "guateques"), pero sigo avanzando por los renglones del periódico, 
hasta que, finalmente, y tras varios repasos, constato que no se habla para nada del profundo declive de las Cuencas y de la 
incidencia que, a mi juicio, guarda con el consumo de alcohol.  
 
En ese momento se acerca uno de los tertulianos, recién llegado, a mi mesa. Y sin darle tiempo a reposar, le espeto la frase: ¿Tú 
crees que las elevadas tasas de alcohol y nuestro vacío social e industrial tienen algo que ver? Me mira, lo miro, y sellamos el 
acuerdo de incorporar el tema a alguna tertulia próxima. Después, ya se sabe: Yo pido mi segundo descafeinado y él su primera 
cerveza. Hasta la próxima semana. 
 

Javier Garcia Cellino 
 
 
  

 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
 
 

 
 

La tonada vuelve a revitalizar La Nueva 
Más de cien intérpretes participan en el concurso de canción asturiana, que empieza el día 26. Este sábado habrá 
gala de campeones  
EL COMRCIO, 17 octubre 2019  
  
Historias de amor, de la aldea, de la minería o de la emigración. A partir de ahora, en La Nueva (Langreo), las tardes de los 
sábados son para la tonada. Comienza el vigésimo sexto Concurso de la Canción Asturiana de Les Mines de La Nueva, que 
organiza la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de la localidad y cuenta un año más con el patrocinio de EL COMERCIO. 
Tras años de duro trabajo, la actual presidenta, Elena Carrasco, daba ayer la bienvenida al casi centenar de personas que se 
acercaron hasta la sede social del colectivo, donde, como es habitual, se desarrollará todo el certamen durante los próximos 
siete meses. Carrasco recordaba el espíritu del concurso: «Amamos la tonada y es nuestro deber promocionarla y cuidarla; sólo 
esperamos estar a la altura de los que durante 26 años han impulsado este certamen». 
 
Apoyando la gran cita cultural, dinamizadora de esta zona rural langreana, estaba la concejala de Cultura, Pamela Álvarez, 
quien animó a los vecinos a «continuar trabajando como hasta ahora». Precisamente, de la labor de la asociación es buen 
conocedor el edil socialista Francisco Torre, quien durante muchos años fue el impulsor de este concurso y que ayer acudió 
para apoyarlo junto a su compañera de partido. 
 
El secretario general de la Asociación Langreanos en el Mundo, José Manuel Solís, también estuvo presente en la presentación. 
No en vano, entidad patrocina el premio a la Mejor Canción sobre la Emigración. 
 
Nuevo jurado  
 
En total, participarán más de un centenar de intérpretes en una edición en el que el jurado es la gran novedad. Estará formado 
por Graciano Fernández Velasco 'Cholín', intérprete entreguín con amplia experiencia en estas lides y con fama de «exigente», 
apuntaba ayer alguno de los cantantes. 
 
Tras la presentación, se pudieron escuchar las primeras tonadas y de voces muy diferentes. Por un lado, al Che de Cabaños, que 
interpretó a capela 'A prebar sidra a Limanes' y 'Caballo al verde'. Le siguió una gallega afincada en Gijón y que lleva dos años y 
medio cantando bajo la dirección de Ismael Tomás. Se trata de Dorinda García. Éste será su primer año en la sección absoluta 
tras ganar la pasada edición en la categoría de aficionados. Ayer volvió a demostrar su gran voz interpretando 'Debaxo d'una 
panera', y acompañada a la gaita por Valentín Fuente, gaitero oficial del certamen, 'A vivir a la montaña'. 
Este sábado tendrá lugar la gala de campeones de la pasada edición. Será a partir de las siete de la tarde. 



 

9 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
 
 

 

 
 
 

La Nueva vuelve a elevar su voz 
 

Arranca con gran éxito de público la 26 edición del certamen de tonada Les MinesLos intérpretes fueron muy 
aplaudidos. En aficionados destacó Germán Riera, de Pravia, y en infantil la ovetense Andrea Alonso 
 
EL COMERCIO, 28 octubre 2019 

 

Había mucho más que expectación ante el inicio del 26 concurso de tonada Les Mines de La Nueva y el 17 de gaita, organizados 
por la asociación cultural y de vecinos San Luis y patrocinados por EL COMERCIO. Y por ello el sábado por la tarde el público 
respondió llenando el centro social para asistir al estreno del certamen, uno de los más importantes por número de participantes 
y por ser cuna de grandes voces de la canción asturiana. 
 
Fueron, en total, ocho los intérpretes que se subieron al escenario del enclave langreano para posicionarse de cara a la siguiente 
fase semifinal. De este modo, en la categoría absoluta, participó Arturo Cortian Fernández, de El Entrego, con tres temas; 'Soy 
pastor, 'La mío neña' y 'Le di al candao', este último acompañado por el gaitero oficial del concurso, Valentín Fuente. Por su parte, 
Fernando Fernández Arduenjo entonó 'Labrador que vas labrando', 'Adiós llugarín de Pío' y 'El aire me apagó la vela'. Desde 
Degaña acudió Gerardo Menéndez Fernández con 'Del alto la Collaona' y 'Caminito del puerto', para cerrar su actuación con 
'Tengo de subir al puerto'. 
 
Ya en categoría de aficionados participó Ángel Mirantes Viejo, de Oviedo con 'Adiços llugarín de Pío' y 'Soy asturianín', los dos 
temas acompañado de la gaita. Germán Riera Menéndez, procedente de Pravia, entonó con gran acierto 'A la pipiona' y 'Minero 
quiero ser madre' acompañado de Valentín Fuente. José Luis González Rodríguez, 'El Presi', de Avilés, interpretó 'Adiós llugarín de 
Pío' y 'De la raíz del manzano', ambas a la gaita. 
 
En categoría de jóvenes, Ainhoa Fernández, desde Blimea, fue muy aplaudida con sus dos temas, 'Si quieres que te cortexe' y 'La 
cabraliega', ésta última acompañada de Valentín Fuente sobre el escenario. 
 
En categoría infantil, Andrea Alonso, quien vino desde Oviedo, gustó al público con sus dos interpretaciones, con los temas 'A la 
mar se van los ríos' y 'En el roncón traigo Asturias' a la gaita. 
 
En total, participarán más de un centenar de intérpretes en una edición en el que el jurado es la gran novedad. Estará formado 
por Graciano Fernández Velasco 'Cholín', intérprete entreguín con amplia experiencia en estas lides y con fama de exigente. 
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Langreo reclamará a Iberdrola que 

descontamine los terrenos de Nitrastur 
 

«La empresa no se puede ir de rositas del concejo después de haber exprimido el limón», dice la alcaldesa en 
referencia al cierre de la térmica de Lada 
EL COMERCIO, 7 octubre 2019 
  

El objetivo del equipo de gobierno de Langreo es claro con los terrenos de la antigua Nitrastur: un terreno que tiene que ser 
recuperado para su desarrollo industrial en el campo de la tecnología. La finca suma una superficie de 200.000 metros 
cuadrados. ¿El problema? Que las tierras están altamente contaminadas con elementos químicos como arsénico, plomo o 
mercurio. Pero la intención del Ayuntamiento es clara, dividir esta enorme parcela en usos industriales y urbanísticos, que 
permitirían «coser» los distritos de La Felguera y Barros. Pero, ¿cómo limpiar este enclave? La alcaldesa, Carmen Arbesú, explicó 
que en breve mantendrá un encuentro con la actual propietaria, la empresa energética Iberdrola y va a reclamar que se haga 
cargo de su limpieza. «No se puede ir de rositas de este municipio después de haber exprimido el limón», decía en referencia al 
anunciado cierre de la térmica de Lada. 
 
El primer paso para la regidora es conseguir que la compañía «se implique» en este asunto de especial importancia para la 
revitalización de la comarca del Nalón. «Ya que se va -en alusión a Iberdrola-, la intención es conseguir que no nos deje en la 
estacada con todo, que tenga compromiso con el territorio que tanta riqueza les generó y que repercuta en beneficio del 
concejo». 
 
Es el planteamiento que va a trasladar a la compañía en una reunión que «vamos a mantener próximamente», dijo la socialista. 
¿Y si no hay voluntad, se llegaría a una lucha judicial? Al respecto, Arbesú dijo que hay que ir agotando todas las posibilidades; 
sobre el extremo de la vía de los juzgados, apuntó a que se requiere de un informe para determinar si esa guerra se puede 
ganar. 
 
La Asociación Hispania Nostra, que elabora la Lista Roja del Patrimonio Español, considera esta santiguas instalaciones fabriles 
en riesgo de desaparición. «Es uno de los complejos industriales abandonados más grandes de España donde se distribuyen 
almacenes, depósitos, gasolinera, torre de refrigeración, tolvas, botiquín, hotel para ingenieros y salón de actos. Todos los 
edificios fueron diseñados por el ingeniero Carlos Fernández Casado en 1950 utilizando de manera pionera el ordenador para 
calcular su resistencia. Todos ellos construidos en hormigón armado y son una excelente muestra del Movimiento Moderno en 
Asturias». 
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La natalidad cae en picado en Las Cuencas, 

con la mitad de partos que hace 10 años 
 

La previsión del hospital Valle del Nalón es llegar a los 250 nacidos al final de este ejercicio, frente a los 500 que 
registró el centro en 2009 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 07.10.2019 
 
La caída de la natalidad cada año es más acusada en las Cuencas. Fuentes sanitarias del Nalón tildaron los datos actuales de 
"dramáticos": en el hospital Valle del Nalón (Riaño), esperan alcanzar los 250 partos a finales de año, casi la mitad que hace una 
década (500 partos en 2009). La cuenca del Caudal parece resistir mejor y, actualmente, el hospital Álvarez-Buylla (Santullano, 
Mieres) lleva ya 239 partos. Esperan igualar el balance del año pasado. Son datos oficiales ofrecidos a unos días de que comience 
la Semana Internacional de la Lactancia, con actos programados en las dos áreas sanitarias. 
  
El hospital Álvarez-Buylla alcanzó, el año pasado, los 325 nacimientos. La semana pasada, el ejemplo más próximo, dieron a luz en 
el centro de Mieres cinco mujeres. No es una cifra estable y se compensa con otras semanas en las que hay días con hasta tres 
partos. La media, según el personal sanitario del centro, es de un parto al día. Además, reciben a mamás de otras zonas de 
Asturias. Concretamente, cerca del veinte por ciento de las mujeres que dan a luz en Mieres no corresponden al área sanitaria del 
Caudal. 
 
  

Mínimo histórico 
 
El hospital Valle del Nalón tiene la previsión de llegar a 250 alumbramientos. El año pasado, el centro sanitario cabecera del Nalón 
ya había registrado una de sus cifras más bajas, con 308 partos. Hay que remontarse hasta el año 2002, cuando se registraron 228 
alumbramientos, para encontrar una cifra más baja. Y hay que tener en cuenta que, en aquella época, muchas mujeres decidían 
trasladarse a otros hospitales a dar a luz porque el Valle del Nalón aún no ofrecía la anestesia epidural. Hoy en día es un centro de 
referencia acreditado con la Joint Commission, un galardón que valora distintos aspectos de la asistencia y las instalaciones. 
  
Aunque más acusada en las Cuencas, la caída de la natalidad es una tendencia generalizada en la región. Durante 2018, Asturias 
registró 13.234 fallecimientos. Las defunciones fueron más del doble que los nacimientos contabilizados: un mínimo histórico de 
5.731. Fue el cuarto año seguido en el que el número de defunciones superaron en más del doble a los nacimientos en Asturias. 
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Baldajos abre la primera fábrica nacional de 

recauchutado de grandes neumáticos 
La compañía amplía sus instalaciones de Langreo, en las que invierte más de 3 millones de euros, y proyecta un nuevo 
aumento en La Moral 
LA NUEVA ESPAÑA12.10.2019 
 
El grupo Baldajos ya trabaja en su nueva nave del polígono langreano de La Moral, la primera ubicada en España con una línea de 
neumáticos recauchutados industriales OTR (Off de road). Son ruedas de gran tamaño, las de mayores dimensiones producidas en el mundo, 
que superan los 4,20 metros de alto y las 5,5 toneladas de peso. Estos neumáticos que saldrán de la segunda planta que tiene 
Recauchutados del Cantábrico, filial de Baldajos, del área industrial de La Moral, son utilizados por maquinaria industrial como 
retroexcavadoras, palas cargadoras, niveladoras o grúas.  
 

La inauguración de la planta que permite a la compañía poner en marcha la nueva línea de negocio, cuya inversión superó los tres millones 
de euros, tuvo lugar ayer. Es la primera ampliación de las instalaciones, que se verán de nuevo aumentadas ya que el proyecto del 
presidente de la compañía, Alejandro Díaz, pasa por construir una nueva nave. "Nos encontramos cómodos aquí y hay dos solares más en La 
Moral II en los que podríamos instalar un almacén para el producto terminado", indicó.  
 

Con esta ampliación, Recauchutados del Cantábrico, que venía fabricando neumáticos recauchutados para camión, autocar y furgoneta, 
pasa a producir también ruedas de grandes dimensiones. Esta planta es, aseguró José Enrique González, director de Bridgestone para el 
suroeste de Europa, "una de las mejores fábricas de recauchutado a nivel europeo". Baldajos colabora desde hace años con Bridgestone. 
"Espero que la relación continúe muchos años más", señaló González, que reconoció el "espíritu emprendedor de Alejandro Díaz". Destacó 
además que "ha convertido un negocio familiar en una gran empresa".  
 

La ampliación de las instalaciones de Baldajos en el polígono de La Moral ha supuesto la creación de seis nuevos puestos de trabajo, que se 
suman a los existentes en la otra nave. En total, la plantilla está formada por 29 empleados directos. A ellos se suman quince puestos de 
trabajo indirectos "además del efecto tractor que ejerce sobre las empresas de la zona", afirma la compañía. La nueva nave tiene 3.000 
metros cuadrados, que se suman a la superficie que ocupa la anterior planta, con 15.000 metros cuadrados en total en el área industrial 
langreana.  
 
El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, elogió la iniciativa: "Hay que apoyar que un empresario 
invierta en una zona castigada como ésta y que cree empleo". En la visita a las instalaciones participaron también los presidentes de las 
Cámaras de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño; y de Avilés, Luis Noguera; la directora general de Energía, Minería y 
Reactivación, Belarmina Díaz; y la máxima responsable del IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias), Eva Pando.  
Baldajos ha recurrido a maquinaria de última generación en la ampliación de las instalaciones langreanas, cuya nueva línea de negocio 
permitirá "afianzarnos en el mercado nacional y explorar otros", apuntó Alejandro Díaz. Se podrán fabricar "entre 300 y 400 neumáticos 
anuales de unas características que no se han producido en este país", añadió. Los trabajadores se han formado estos últimos seis meses en 
otros países para trabajar con esta maquinaria. La puesta en marcha de la nueva nave ha supuesto una reorganización de las zonas de 
producción.  
 
Tras el recorrido por las dos plantas, la directora del IDEPA agradeció al presidente del grupo Baldajos su "apuesta por Asturias y por las 
Cuencas, una zona especialmente necesitada de industria". Eva Pando pidió a Alejandro Díaz que "siga creando nuevos negocios" en la 
región. La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, hizo hincapié en su intervención, tras la visita a la factoría, 
en que este es un proyecto "sostenible, de economía circular, que aprovecha un recurso para darle una segunda y tercera vida" y trasladó su 
apoyo a la iniciativa del grupo Baldajos. También hizo referencia a la diversificación de la actividad por la que ha apostado la compañía. El 
recauchutado consiste básicamente en la sustitución de la banda de rodadura gastada del neumático por una nueva, cuya carcasa aún 
conserva las condiciones suficientes para su utilización. 
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La firma El Economato aumentó un 75% su 

plantilla desde su venta por Hunosa 
La matriz El Arco prevé abrir nuevos supermercados, que tienen 162 empleados, con esta denominación en las 
Cuencas y resto de Asturias 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.10.2019 
 
Fue el 1 de agosto de 2017 cuando el grupo langreano El Arco abría por primera vez bajo su tutela los economatos hasta 
entonces de Hunosa. Tras un largo proyecto, estos supermercados sociales dejaban el paraguas de la hullera y eran adquiridos 
por una de las empresas de alimentación con más presencia en Asturias. Algo más de dos años después, el grupo langreano no 
solamente ha consolidado el empleo que asumió cuando adquirió los economatos, sino que ha incrementado esa cifra casi un 75 
por ciento. Además, El Economato, la marca elegida por El Arco para estos supermercados, seguirá expandiéndose por Asturias. 
A una nueva tienda abierta en Oviedo, se sumarán en el medio plazo otros supermercados tanto por las Cuencas mineras como 
por otras ciudades del Principado.  
 
El grupo langreano El Arco cerró la compra de los economatos con Hunosa a mediados del año 2017. La anterior presidencia de 
la empresa minera llevaba ya tiempo con el plan de venta sobre la mesa, aunque tardó en fructificar. De hecho, hubo un primer 
concurso público en el que la adjudicación de estos supermercados quedó desierta. Finalmente, en una segunda tentativa, hubo 
hasta cuatro ofertas en primera fase. Tras los procesos determinados, fue El Arco el que se llevó el concurso. Entre las 
condiciones pactadas por los sindicatos con Hunosa a la hora de realizar los pliegos de condiciones se enmarcaba la 
obligatoriedad de asumir la plantilla, en aquel momento 93 empleados. Además, el grupo langreano tenía que abrir al menos el 
75% de la superficie comercial de los economatos que adquiría.  
 
Finalmente, el 1 de agosto, bajo la marca El Economato y con una identidad corporativa renovada, pero respetando la 
idiosincrasia y la tradición de estas tiendas sociales, se ponían en marcha doce tiendas: los once economatos vendidos por 
Hunosa (Moreda, Mieres, Pola de Siero, Langreo, Carbayín, El Entrego, Sotrondio, Barredos, Morcín, Turón y Ujo), además del de 
Bimenes, con cuyo propietario se llegó a un acuerdo. Quedaron sin actividad el de Ciaño, donde el grupo ya tenía otra tienda, y 
el de Pola de Lena, que no era propiedad de Hunosa sino que estaba en un local alquilado.  
 
El grupo El Arco ha venido trabajando en la potenciación de estas tiendas. No en vano, por poner un ejemplo, en el caso de 
Mieres se invirtió más de un millón de euros en su reforma integral, construyendo incluso un aparcamiento. Todo este desarrollo 
ha permitido que la plantilla de los economatos haya crecido de forma notable, hasta casi el 75 por ciento. De los citados 93 
empleados iniciales -procedentes de Lacera y Fusba, que antes gestionaban los supermercados de Hunosa-, se ha pasado hasta 
los 162 puestos de trabajo actuales. No faltan las críticas sindicales por la situación laboral.  
 
Una cifra, además, que la empresa con sede en Langreo espera seguir aumentando con la apertura de nuevos economatos. No 
en vano, ya ha inaugurado una nueva tienda en Oviedo, y en las próximas fechas tiene previsto expandirse a otras zonas. Ya hay 
acuerdos prácticamente cerrados para la apertura de más economatos tanto en las Cuencas como fuera de ellas. 
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«Vesuvius se va, pero deja aquí su mejor 

producto: sus trabajadores» 

 
Decenas de personas reciben a los dos empleados a la salida de la Catedral y la plantilla reclama el compromiso de 
industrialización  
 
EL COMERCIO, 20 octubre 2019, 04:11  

  

La intensa lluvia que cayó durante todo el día de ayer no mermó los ánimos de las decenas de personas que se congregaron 
ante la Catedral de Oviedo para recibir a los dos trabajadores de Vesuvius que permanecieron diez días encerrados en el templo. 
Minutos antes de las cinco de la tarde, familiares, compañeros de la factoría y de CC OO y representantes de los grupos 
municipales de Langreo formaron un pasillo para hacer los honores a ambos empleados, que solo abandonaron su protesta 
cuando el comité de empresa recibió la convocatoria oficial de la mesa técnica que tratará de encontrar un proyecto de 
reindustrialización. Otro compañero tuvo que dejar el encierro el miércoles por cuestiones personales. Aplausos y voladores 
retumbaron en la plaza de Alfonso II el Casto cuando ambos jóvenes cruzaron la puerta de la Catedral. 
 
Recibieron abrazos, caricias y palmadas en la espalda durante el recorrido, que desembocó en un emotivo encuentro con sus 
mujeres e hijos. El sentimiento agridulce se reflejaba en las caras de los presentes. Alegría por el fin del encierro y las muestras 
de compañerismo, y pesar porque el desenlace no es el esperado, ya que Vesuvius hará efectivos 85 despidos y siete 
prejubilaciones. Solo 19 empleados permanecerán en plantilla para realizar labores comerciales. El encierro de los trabajadores 
«se ha convertido en un símbolo de dignidad obrera dentro y fuera de nuestra región», aseguró el presidente del comité de 
empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño con la poca voz que le quedaba tras 45 días ejerciendo como portavoz de este conflicto 
para el que aún se espera una solución. 
 
Aunque el expediente de regulación de empleo (ERE) se aplicará el último día de este mes, Baragaño recalcó que la batalla 
continúa. «Que nadie piense que hoy se terminan las movilizaciones y la lucha de los trabajadores. Que nadie piense que hoy se 
termina nuestro camino», subrayó. La plantilla está dispuesta a seguir en la contienda hasta que el proyecto alternativo para 
mantener la actividad y el empleo se materialice. «Esperamos que el día 30 haya un planteamiento serio para una 
reindustrialización encima de la mesa», señaló Suárez Baragaño. 
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El mosaico de la desaparecida librería Belter 

Reclaman recuperar el mosaico de la 

desaparecida librería Belter, obra de 

Zuco 
 

Ucin-Langreo asegura que "es una vergüenza" que haya "quedado reducido a matojos y cascotes" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.10.2019 
 
La Unión Independiente de Ciudadanos (Ucin-Langreo) ha reclamado que se culmine la obra en el solar de la desaparecida 
librería Belter para recuperar y proteger el mosaico que formaba parte del pavimento del establecimiento y que actualmente 
está a la intemperie. El mosaico es obra de Jesús Díaz "Zuco" y representa la imagen de Don Quijote y Sancho Panza.  
 
"A finales del 2018 el Ayuntamiento de Langreo invirtió 44.000 euros en acondicionar el nuevo espacio urbano de la plaza Paco 
el de la Belter, donde estaba la antigua librería del mismo nombre y el famoso mosaico de su pavimento", indicó Gerardo 
Suárez, coordinador de Ucin-Langreo, que añadió que todos los vecinos "sabemos que la plaza ha sido rehabilitada y, sin 
embargo, dicho mosaico está reducido a matojos, cascotes y cuatro vallas de obra, indicando claramente que los trabajos están 
sin finalizar".  
 
"Desde Ucin-Langreo" -prosiguió Suárez- "queremos transparencia y que los langreanos sepamos qué ha sucedido para que no 
se terminara el proyecto en la zona central de esta plaza. Es una vergüenza que se encuentre en estado de ruina este mosaico, 
referencia de la literatura universal y del máximo embajador de la cultura española, el 'Don Quijote" de Miguel de Cervantes. El 
representantes de la formación resaltó que "estamos a las puertas del 2020 y es hora de que los langreanos sepamos en qué se 
invierten nuestros impuestos y que veamos finalizados los proyectos que se compromete a llevar a cabo el Consistorio".  
Los murales de Úrculo de la librería Belter sí fueros rescatados antes del derribo y restaurados posteriormente. 
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Rocío Allande dirigirá el centro estatal de 

discapacidad neurológica de Langreo 
Coordinadora de gestión asistencial en el Sespa y exedil de Caso, avanza que la contratación de treinta 
profesionales comenzará la próxima semana  
 
 EL COMERCIO. Miércoles, 30 octubre 2019 
 
Rocío Allande, actual coordinadora de gestión asistencial en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y exconcejal socialista en Caso la 
pasada legislatura, será la responsable del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) ubicado en 
el distrito de Barros, en Langreo. «Es el mayor reto de mi vida profesional y lo afronto con muchísima ilusión. Soy de la cuenca del Nalón y he 
visto el desarrollo del proyecto. Tengo muchas ganas de abrir sus puertas y empezar a recibir a pacientes, cuidadores e investigadores», 
afirmaba ayer en una jornada sobre el ictus celebrada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 
 
Allande (que, como vicealcaldesa, asumió durante diez días la Alcaldía de Caso tras la renuncia de Tomás Cueria) sustituirá a María Teresa 
Gutiérrez, la directora del Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo, en León, y que se hizo cargo de la dirección del equipamiento langreano 
de manera provisional en marzo de este año. 
 
El centro recibirá, como su nombre indica, a personas de todo el territorio nacional, aunque el centro de día, con treinta plazas, sí estará 
orientado a pacientes asturianos. 
 
En este momento, la dirección del centro está inmersa en la selección del personal. Según sus previsiones, la próxima semana se procederá a 
la contratación y «ya de manera inminente se establecerá una serie de actividades formativas para capacitar a todos los profesionales», 
avanzaba Allande. 
 
El centro -que dependerá directamente del Imserso y cuya apertura es cuestión de semanas- abrirá con treinta profesionales. Este cupo 
incrementa en diez las dos decenas de trabajadores previstas inicialmente. A ellos se irán incorporando progresivamente más empleados con 
la puesta en marcha de los programas de neurorehabilitación y sesenta plazas para alojamiento residencial. La primera fase será la del centro 
de día. 
 

Primero, el centro de día  
 
«Ya está perfectamente adecuado para comenzar a recibir a los profesionales y seguidamente a los pacientes», apuntó Allande. El centro 
tiene dos servicios: como centro de referencia estatal, realizará labores la investigación y gestión del conocimiento, mientras que el servicio 
de atención directa irá dirigido específicamente a la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidades neurológicas, a 
sus familias y cuidadores. Este último, como se decía, dispone de treinta plazas de centro de día. 
 
 
«El objetivo inicial será abordar las consultas ambulatorias y la atención en el centro de día y después progresivamente incorporaremos la 
atención residencial, los programas de neurohabilitación....»  
 
«Aunque se encuentre ubicado en nuestra comunidad autónoma, es un recurso de referencia estatal, al que podrán acudir pacientes con 
discapacidades neurológicas de cualquier lugar del país. El centro de día se centrará en los que puedan acudir diariamente».  
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Por la izquierda, Jesús Agustín García, "Tinín"; Silvia Martínez López, y José Luis Iglesias Luelmo, durante el acto 

García: "Pañeda dejó la huella de su amor por 

La Felguera" 
 

Numerosas personas asistieron a la presentación del monolito en recuerdo del ilustre felguerino, obra de José 
Luis I. Luelmo  
 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.10.2019 
 
El salón de actos de la Casa de Cultura Alberto Vega de La Felguera se quedó pequeño para albergar a los vecinos, amigos y 
representantes de entidades langreanas que quisieron estar presentes en el acto de presentación de la escultura que se levantará 
próximamente, en La Felguera, en honor a Andrés Avelino Pañeda Carbajal, "Lini". El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de 
Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.  
 
Tomó la palabra en primer lugar Jesús Agustín García, Tinín, representante del colectivo "Amigos de Andrés Pañeda" que impulsa y 
sustenta la iniciativa del monumento "desde el mismo día de su fallecimiento". García recordó la incansable labor que Pañeda llevó a cabo 
en diversas instituciones felguerinas y en las que, según sus palabras, "dejó la huella de su trabajo desinteresado y su amor por La 
Felguera". Pañeda estuvo al frente de entidades como el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro, la Sociedad Coral Maestro Lozano, la 
Schola Cantorum Virgen del Carbayu, la Sociedad de Festejos San Pedro o la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle, entre otras. 
García llamó la atención sobre el hecho de que la escultura ha sido respaldada por la totalidad de entidades sociales, deportivas y 
culturales de Langreo. "La respuesta fue unánime y firmaron de inmediato nuestra propuesta, no solo todas las asociaciones de La 
Felguera, sino del resto de Langreo e incluso muchas de Siero, Oviedo y Gijón", explicó. Del mismo modo, mostró su gratitud "tanto al 
anterior alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, como al que fuera concejal de Cultura, Alfredo Fernández, por su apoyo sin fisuras a nuestro 
ilusionado proyecto".  
 
El monumento se situará en el Parque Dolores F. Duro de La Felguera, "en la esquina que mira a la puerta principal del edificio del antiguo 
colegio de La Salle", tal y como aseveró José Luis Iglesias Luelmo, amigo personal de Pañeda y diseñador y autor de la escultura. Luelmo 
explicó que "estamos hablando de un monolito de más de dos metros de altura, compuesto de tres elementos ensamblados que invitan a 
descubrir las letras iniciales de La Felguera y sobre las que aparecerá el relieve en bronce fundido de la figura de Pañeda y una placa con la 
imagen del edificio de La Salle". El escultor explicó que la denominación de la escultura "no podía ser otra que "Recuerdo a Andrés Avelino 
Pañeda Carbajal. Un símbolo con corazón" y añadió que "el hormigón del monumento ha sido cedido altruistamente por Pelayo Roces, 
que nos abrió las puertas de su fábrica como antes lo hizo su padre, Juan".  
 
Para finalizar, Luelmo añadió que "en la placa de la escultura figurará que la misma está respaldada por los amigos de Lini así que quienes 
deseen colaborar con una aportación sencilla que ayude a sufragar los gastos de transporte y otros varios que se generen, pueden hacerlo 
en la cuenta abierta a tal efecto en Liberbank: ES84 2048 0008 9134 0400 7954". 
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Langreo llora a "Tonín el de la mancha", 

exconcejal y gran dinamizador cultural 
 

Antonio Fernández Velasco presidió Festejos "San Pedro" y el Círculo Popular l "Un vecino debe intentar mejorar el sitio 
donde vive", afirmaba 
 
LA NUEVA ESPAÑA 23.10.2019 
 
Casi un siglo de una vida intensamente vivida se ha apagado en La Felguera. Antonio Fernández Velasco ha fallecido a los 98 años 
de edad. Conocido popularmente como "Tonín el de la mancha", era una persona muy apreciada y conocida en Langreo y, 
particularmente, en La Felguera. Precisamente en este distrito tiene desde hace unos años una plaza con su nombre. Durante 
décadas colaboró activamente con diferentes entidades en el desarrollo social y cultural del concejo. Fallecido el pasado 
domingo, su cuerpo recibió sepultura ayer en el cementerio municipal de Pando.  
 
Fernández Velasco, que en apenas tres días habría cumplido 99 años, fue durante trece, hasta la transición democrática, concejal 
del Ayuntamiento, gobernado primero por Alfonso Argüelles y después por Antonio García Lago. Trabajaba entonces en Duro 
Felguera, donde empezó como obrero y pasó a maestro industrial y facultativo de minas tras concluir los estudios pertinentes, 
mientras desarrollaba su labor en las instalaciones. De Duro Felguera pasó a Uninsa y, de allí, a Ensidesa, donde se jubiló con 63 
años.  
 
Como concejal electo por el Tercio de Familias, tuvo una destacada participación proyectos de gran calado, como el hospital de 
Riaño. La labor realizada en la Fundación Marino Gutiérrez Suárez y su fructífero trabajo en distintas asociaciones culturales le 
hicieron merecedor del título de patrono de honor de la entidad. También tuvo una estrecha vinculación con la Sociedad de 
Festejos y Cultura San Pedro. Fue su presidente desde 1968 a 1970, aunque estuvo muchos más participando en la directiva. 
Eran años en los que la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro trajo a Raphael, Luis Aguilé o a Víctor Manuel.  
 

Fútbol y música  
 
También fue uno de los impulsores del concurso de cuentos, decano de España, y fue presidente del Círculo Popular hasta la 
fusión que dio lugar al actual Unión Popular de Langreo. Más recientemente, jugó un activo papel en la recuperación (con su 
nueva denominación) y consolidación de la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano", de la que llegó a ser vicepresidente. A 
finales de 2013 se inauguró la placa de la plaza que lleva su nombre. No pudo acudir por razones de salud, pero hizo llegar un 
mensaje que resume su vida: " No he hecho nada extraordinario. Un ciudadano debe cumplir con su deber desde en el puesto en 
el que se encuentre y tratar de mejorar el sitio en donde vive". 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

  

 

Los limones del guaraní 
 
 El automotor de Ferrocarriles Bolivianos frenó entre chirridos y se detuvo de forma brusca en medio del andén 
solitario. Desde la ventanilla rajada vi el letrero de la estación: Villazón. Allí hacía falta una mano de pintura y un barrendero, 
aunque el sol de yunque del mediodía matizaba los tonos de las cosas. Me despedí con alegría del asiento de hule azul desvaído 
en el que había resistido desde Potosí, en cuyo cerro aún seguían sacando plata, y donde las casas permanecían igual que 
cuando se habían marchado los españoles siglo y mucho atrás.   
 
  La estación, a cuatro mil metros de altitud, daba poco de si, con la hierba naciendo entre los raíles y tres vagones de 
carga durmiendo su abandono oxidado en una vía muerta. Solo faltaba Ennio Morricone. En un banco al sol estaba sentada una 
india de edad indefinida cubierta con el típico bombín, de color morado.  
 
 El jefe de estación conversaba con el maquinista. Era mestizo, joven, de pelo negro abundante que le salía a 
borbotones de la gorra rojiza. Amablemente me indicó la dirección de una fonda económica y confortable. Estaba muy 
próxima, a una cuadra en dirección al puente internacional. 
 
 Villazón es un pueblo fronterizo, frente a La Quiaca, ya argentina, de la que lo separa un puente de hormigón al que 
también le hacía falta una mano de pintura y el consabido barrendero, y le sobraban aduaneros. 
 
 Encontré la fonda. Era una casa de planta baja, con el gran patio delantero separado de la acera por una balaustrada. A 
pesar de la altitud del lugar y del clima extremo habían sabido mantener cierta vegetación. Un indio anciano barría tembloroso 
las hojas del suelo y entre el verde de la copa de un limonero un guacamayo de plumaje rojo me observaba inquisidor. Me 
extrañó ver un cítrico a aquella altitud. 
 
Existen cientos de citrus, y uno de ellas es el limonero, Citrus limón. Aunque necesitan clima cálido y soleado, en Asturias, a 
poco cuidado que se tenga –mantenerlos a salvo de las heladas y no plantarlos con orientación Norte-, viven y fructifican sin 
dificultad, produciendo limones muy aromáticos, aunque de corteza gruesa. Salvo algún ataque de cochinilla no suelen tener 
problemas especiales, y producen casi todo el año. Al ser de hoja perenne siempre visten el jardín, y las virtudes de esta fruta 
son de general conocimiento. Solo exigen pequeñas podas para retirar chupones y conducir la copa al gusto.  Personalmente 
me encantan los árboles de jardín que también son útiles en la cocina. 
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  CONTINUACIÓN 

 
  

Foto: Pelayo Fernández 
 

El patrón, con sonrisa falsa y bigote recortado a la manera de los años cincuenta, comentó que “resién” había  quedado libre 
una habitación, aunque me dio la impresión de que yo era el único cliente. 
 
 “Amaru, lleva al señor al apartamento dos” –gritó el recepcionista gerente. El indio viejo cesó en su labor de limpieza, 
se acercó renqueante, agarró mi bolsa de viaje y se dirigió a una de las puertas del patio sobre la que se veía sin necesidad de 
guía un “dos”. El apartamento no era otra cosa que un cuarto con lo imprescindible –cama, mesa, ventilador en el techo, y wc 
con ducha que vertía el agua directamente sobre el suelo- pero que dado mi estado comatoso tras las horas de tren por el 
altiplano reseco me pareció el Palacio de Oriente. Sobre la pequeña mesa un letrero decía: “Disfrute de nuestras bebidas 
refrigeradas”. 
 
 Tras una ducha reparadora me acerqué a recepción. Seguía el calor. Pedí una cerveza fría; era de marca “Inca”. Me 
senté a beberla en el patio. Amaru, el indio jardinero, arreglaba un seto. Le pregunté cómo conseguían que en aquel clima tan 
extremo viviese un limonero. Me miró con altivez, y respondió: “Mi tatarabuelo fue cacique en la reducción de San Miguel 
hasta que la destruyeron los portugueses. Yo he heredado su rango y su conocimiento. Me han dicho que los españoles y los 
portugueses ya no están en guerra. Es hora de que arreglen lo que estropearon en San Miguel, llevo toda la vida pasíto a pasito, 
esperando.” 


