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 NUESTRAS RAICES 

 

VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 
 Una vez más y por cuarto año consecutivo desde nuestra Asociación 
vamos a presentar la candidatura a los premios que convoca 
anualmente la Fundación Princesa de Asturias “Pueblo ejemplar de 
Asturias” para nuestro “Valle del Samuño”. 
 
Con renovada ilusión y convencimiento de que el Valle ,  cumple con los 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, tratamos de reflejar 
en un cuaderno (candidatura) los valores del valle y su gente, tanto 
materiales como inmateriales, su historia,  su rabiosa actualidad su 
emprendimiento social que entre otras muchas cosas ha conseguido 
que se le considere destino turístico, por su paisaje protegido de las 
cuencas y por su Ecomuseo. 
 
Su patrimonio humano, su comportamiento hospitalario con la 
inmigración y su implicación tuvo que emigrar, por el cierre de sus 
minas, minas  que en su tiempo enriquecieron económicamente a 
Langreo, Asturias y España. 
 
Nos sentimos orgullosos de que Langreo tenga en las deliberaciones del 
Jurado el lugar que le corresponde 
 
 El Valle y su gente se lo merecen y Langreo lo necesita. 
Salud. 

 
Florentino Martinez Roces 
Presidente de “Langreanos en el Mundo” 
 
 

 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 años anteriores 
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, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y las que 
se vayan realizando en el 2020, 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 

      

 

  

 
 

 

RINCÓN 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 queda a vuestra elección respetando los 
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene especial 
interés la emigración y Langreo) y su contenido debería estar 
aproximadamente entre las 400 y 500 palabras. 

 
  
 

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - ESPERAMOS 
VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN 

 
 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terent 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  

  
  

Diccionario de pandemia 
 

El zarandeo de marzo y abril fue tan fuerte que pasan los meses y la salud vuelve con dificultad. La del cuerpo, la del ánimo, la de las calles que 
nos rodean. Una quietud rara se ha instalado en nosotros, y entre nosotros, con las barreras de mascarillas y distancias protectoras. También las 
palabras de la cotidianeidad se han revuelto: confinamiento, un término reservado en mi juventud a los presos políticos; covid, tan pronto 
masculino como femenino sin que el virus tenga sexo, como los ángeles; desescalada, seroprevalencia, triaje, asintomático… hasta la 
normalidad se ha quitado su piel gastada y tiene que ser nueva, a estrenar. Entre las palabras íntimas con las que me he defendido estos meses 
raros, palabras de raíz antigua, escojo cuatro de ellas. 
 

Infestase 
 

Me pasé toda la infancia bajo la advertencia continua de mi madre: “Ten cuidao de no infestate”. Llegaban sin cesar noticias de vecinos, 
mayores o pequeños, con heridas supurantes, fiebres altas, males terribles como el tétanos o la rabia. Los bichos invisibles, los microbios, 
abundaban en la corrosión del óxido, en la putrefacción, en los despojos de los animales. En muchos casos el enemigo carecía de nombre, 
aunque no de maldad dañina. “Infestose”, decían de alguien que exhibía vendajes o yacía en la cama. Las casas eran laberintos, colmenas de 
muchas familias y un retrete para todos. El olor de las cocinas se imponía por pasillos y escaleras. La penicilina y los antibióticos comenzaban a 
venderse a precios muy altos, y las familias tenían que renunciar en muchos casos a ellos. La tuberculosis, la plaga más persistente y temida, 
anidaba en cualquier rincón. Mi madre me prohibió cambiar novelas en el quiosco; en las páginas se escondían los microbios de anteriores 
lectores. No me infesté de guaje, no me infesté de vieyu. 
 

Amoriar 
 

Las mañanas y las tardes enhebradas en el pasillo del confinamiento redujeron el horizonte hasta casi liquidarlo. Los días se hermanaron unos 
con otros para formar una masa aburrida y pesarosa, sin fechas ni relieves. Yo me sentía amoriau. Los diccionarios de la llingua conducen y 
traducen esa palabra hacia mareo, desazón, atolondramiento. Cabeza turbia, también. Yo añadiría además un sentido complementario que fui 
recogiendo de mi tío Bernardo, que asociaba la estabulación del ganado con un atontamiento del animal. “Les vaques amorien en la cuadra”, 
decía. Y pronto lo extendía a él mismo cuando se recluía demasiado en casa: “Amorio”. Languidezco. Decaigo. Atonto. 
 

Atrocar 
 
La cabeza viajó muchos de los días del encierro a lomos de la ilusión de volver a la calle, de ocuparla y poseerla. Estirar las piernas por las aceras, 
volver en pos de los afectos que tuviste congelados en la pantalla del ordenador, en aquellas desordenadas tertulias digitales que te dejaban 
insatisfecho y algo ronco. No, no, hablar cara a cara, charrar, tomar algo. Buscar sitio en las terrazas. Pronto descubrí una enojosa operación que 
encadenaba avistamiento, espera, negocio de huecos, búsqueda de sillas, espera de acompañantes. Un verbo lo resumía todo: atrocar. Lo había 
conjugado en los cines de la infancia, entre tensiones y discusiones. Ahora, en la ciudad a medio rehacer, se ha hecho indispensable: atrocar 
para el amigo, atrocar para saltarse el racionamiento del miedo, atrocar lo que hemos recuperado. 
 

Fastidiosu 
 

Lo intuí cuando me miré largamente al espejo, y lo confirmé cuando rompí el cascarón del piso y me comprometí con citas y reencuentros. 
Estaba fastidiosu. Aguantaba poco, cedía menos, añoraba la detestada soledad. Para mi fortuna, fastidiosu es un estado transitorio, reversible. 
No tiene la persistencia de repunante. “Ye un repunante”, y no hay quien le retire el adjetivo a quien lo mereció. Repunante y fastidiosu quedan 
separados por la sutil diferencia entre ser y estar. O entre “ye” y “tá”. Aviso, toy fastidiosu. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

   
 

A ellos: a mis abuelos 
Bajaba del desván con una caja de madera que parecía pesada y me pidió ayuda, “entre esta caja que pesa lo suyo y lo empinado de la 
escalera o me ayudas o me mato”. Claro que le ayudé. Además, él tenía razón, aquella caja pesaba una enormidad, “caramba con la cajita, 
¿qué lleva dentro, piedras?”  
 
“No seas impaciente, ya lo verás”, y, sin más pamplinas, me hizo atravesar toda la casa, con la tal caja de marras a cuestas. Paró cuando 
llegamos a la cocina. Creo que se dirigió directamente allí porque la vieja mesa de mármol blanco, donde antaño se realizaban los almuerzos 
familiares, era lo suficientemente amplia como para caber un mundo, “esta caja era de mi padre, tu abuelo, la busqué durante mucho tiempo 
sin encontrarla y, mira tú por donde, hoy, sin querer, la vi en el fondo de un baúl, entre enaguas y viejos vestidos de mi madre y la colección 
de Flash Gordon de mi hermano”.  
 
Mi abuelo paterno era un hombre alto, delgado y con boina. Fue un hombre afable, trabajador, cariñoso y de pocas palabras, como mi abuelo 
materno, su consuegro. Ya sus mujeres, mis abuelas, eran de muchas.  
 
El abuelo tenía un mirada expresiva y azul que delataba sus sentimientos y que, hasta en su último momento, me pareció risueña y tranquila.  
También se podría decir que era un hombre metódico a quién le gustaba sentarse a desayunar, siempre en la misma silla a la cabecera de la 
mesa, para, pan con pan, degustar silenciosa y tranquilamente, los huevos que mi abuela subía del gallinero todas las mañanas, freía en un 
sartén con abundante aceite y se los servía impecablemente estrellados y con puntilla, tal como a él le gustaban.  
 
De acuerdo con mi padre, dentro de la caja, que permanecía cerrada encima de la mesa, sin que ninguno de los dos osáramos abrirla, estaban 
los martillos y los cinceles con los que el abuelo había aprendido el oficio de maestro marmolero y la libreta en donde lo anotaba todo. 
Aparentemente, en ese cuaderno encontraríamos bocetos de algunos proyectos con sus cálculos matemáticos, anotaciones de débitos y 
haberes, presupuestos de obras, todo ello al lado de relatos de momentos significativos y algún que otro pensamiento. 
¿Tendrá el padre de mamá un cuaderno de anotaciones?, pregunté de repente sin que viniese a cuento. A veces, los pensamientos se hacían 
palabras en mi boca, antes de que lograse pasarlos por el filtro de la razón, lo que me daba bastantes quebraderos de cabeza. “Pregúntaselo a 
ella”, respondió ríspido mi padre. “Aunque, en mi opinión, continuó suavizando la voz, tengo motivos para dudarlo. Pero, en el caso de que lo 
haya hecho, supongo que lo rasgó, trituró, quemó o las tres cosas a la vez, cuando supo que había perdido la guerra, ¿no te parece?” Pues sí, 
me parecía, claro que me parecía.    
 
A mi abuelo materno le gustaba cantar. Eso sí, cantaba bajito. No sé si para no molestar o para que no le oyesen, mientras intentaba 
sintonizar la frecuencia de Radio Pirenaica o de la BBC. Si cierro los ojos, consigo verlo sentado en su silla al lado de la puerta de la cocina, con 
su pequeña radio gris perla casi pegada a la oreja, la boina puesta, los ojos entrecerrados por detrás de las lentes, absorto en su propio 
mundo y entonando una canción en la que advertía delicadamente a su dulce amor que ese mar al que iba a por naranjas, cosa que la mar no 
tiene, era bello pero traidor y podía volver toda mojadita por causa de las olas que van y vienen. En ciertas ocasiones su canción se volvía un 
poco más ácida e incisiva y avisaba claramente que, si querías peces deberías mojarte el culo. Mi abuelo materno fue un hombre bueno, 
liberal, comprometido con sus ideales de clase, que dejó de vivir el día en que falleció mi abuela. 
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Mis abuelos eran muy diferentes. El paterno no se amilanaba ante las vicisitudes, “en medio del camino se apagaron las luces del automóvil, la 
noche se nos echaba encima y precisábamos llegar antes del amanecer a Gijón, así que paramos en una venta y compramos unas cuantas 
velas, después me senté en el capó y, sujetando la vela con cuidado para que ni se apagase ni me quemase, le fui indicando el camino al 
conductor.” El materno fue un librepensador capaz afrontar cualquier odisea. Cualquiera, menos la pérdida de su esposa, por eso cuando ella 
se fue él dejó de cantar y de vivir. A nadie le extrañó que, algún tiempo después, padeciese la misma enfermedad y que partiese en su busca el 
día de su onomástica.    
 
Mis abuelos, nacieron en la última década del siglo XIX, durante la regencia de la Reina María Cristina de Habsburgo; fueron acunados con los 
escalofriantes relatos que sus padres contaban sobre la guerra de Filipinas y, aunque España se mantuvo neutral, de jóvenes vivieron los malos 
tiempos de la Gran guerra y sufrieron sus consecuencias.  
 
En el año 1916 mi abuelo paterno escribía en su cuaderno (sí, finalmente y gritando todos a una, mi padre y yo abrimos la caja), “la guerra ha 
trastornado tanto la economía española que hoy es imposible vivir”.  
 
No obstante, la juventud les impelía a vivir y ellos, mis abuelos, vivieron y amaron y se casaron y sobrevivieron a la llamada gripe española. 
Pero, según escribió el abuelo en su cuaderno multiuso, “Vivimos tiempos de hambre y miseria. Aunque mi esposa llore cada vez que se lo 
menciono y yo no lo quiera, me veo obligado a emigrar.” Y emigró sin saber que su joven esposa esperaba el primer hijo. Mi abuelo, que 
atravesó el atlántico como polizón, regresó años después como maestro marmolero y con el dinero necesario para abrir un negocio. En su 
marmolería, mi abuelo creó puestos de trabajo para que otros jóvenes de la región no precisasen aventurarse por esos mares de Dios. 
 
Los ojos de mis abuelos eran tan azules como el cielo, sí. Pero, así como en el cielo las nubes pueden ser anuncio de lluvia o de tormenta, 
cuando sus miradas se empañaban era presagio de la tristeza provocada por las noticias que llegaban desde el Rif, de la indignación e 
impotencia que sentían ante el hambre y la miseria causados por la Gran Depresión, del temor y el desaliento originados por una guerra civil 
que enfrentaba hermanos, vecinos, familiares, amigos… No en vano, la vida les había enseñado que, ganase quien ganase, ellos, los del pueblo 
llano, siempre perdían. 
 
A mi abuelo paterno además de pulir, trabajar y darle forma al mármol, le gustaban los toros y el boxeo y yo, una chiquilla a la que todavía le 
faltaba algunos centímetros para alcanzar el metro de estatura, lo acompañaba a la Plaza de Toros del Bibio, me sentaba modosita a su lado 
bajo un sol abrasador y, con toda la inocencia de mis cuatro años, le decía “abuelito debe de estar lloviendo porque tengo toda la carina 
mojada.” Entonces mi abuelo sacaba su pañuelo del bolso y, mientras sus ojos chispeaban y su sonrisa se encendía, me secaba el rostro 
perlado de sudor. Sí, yo iba de muy buena gana con mi abuelo paterno a donde hiciera falta, a los toros, a su despacho, al taller, al boxeo o al 
cementerio. 
 
Socialista de la vieja guardia, mi abuelo materno trabajó en el Puerto de El Musel hasta jubilarse, pero su vocación le llevaba a elaborar 
utilidades domésticas en la fragua. De sus manos salieron cuchillos, hermosas palas para las cocinas de carbón de sus hijas, ganchos que 
ayudaban a transformar en caramelo el azúcar del arroz con leche, o piezas de joyería, como el anillo de acero que le hizo a mi madre y yo 
conservo conmigo. A mi abuelo materno le gustaba la buena mesa, el buen cine y las tertulias. Cuentan quienes le conocieron que su casa era 
frecuentada por animados contertulios y que allí la charla siempre era amena e interesante. La Guerra Civil puso un punto y aparte en esas 
reuniones.    
 
Estaba lejos, en alguna otra dimensión, cuando mi padre me tocó el brazo, “mira hija, aquí, sí, aquí ¿no lo ves?” Pues no, no  lo veía. Miré de 
nuevo, de esta vez con más atención. Entonces lo vi. Entre un conjunto de dibujos de esculturas y algunas anotaciones, había una fecha. Una 
fecha que había llamado la atención de mi padre y debajo de la fecha había una frase ya casi borrada por el tiempo, “léemela, hija, que la 
emoción no me deja hacerlo a mí.”  
 
Entonces, asegurando mi propia emoción leí con voz temblorosa, “He sido padre. Necesito conocer a mi hijo. Tengo que volver”.  
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Desde la Torre de la 

Quintana 
 

 

Florentino Martínez Roces 
Pte. de “Langreanos en el 

Mundo” 
 

Junio 
2020 

LA CUENCA DEL NALÓN 

 
 

El Valle del Samuño, un pueblu 

ejemplar 
 

Si señor,  el  Valle es un pueblo de pueblos, aldeas esparcidas por sus empinadas laderas, en sus 15 Km2 conviven, mejor dicho 
superviven 600 habitantes, es pueblu ejemplar porque sus habitantes lo han sido y siguen siéndolo, sus Asociaciones de Vecinos 
y de Festejos, organizan actividades para conservar las tradicionales, ejemplo: Mercado tradicional en Pampiedra, Mercado de la 
Revolución Industrial en La Nueva, Fiesta de interés turístico regional en el Carbayu, Trial por las montañas, con la originalidad 
de atravesar por la mina de Luis, Concurso de la Canción Asturiana de Les Mines, sus gentes han conseguido que el Valle sea un 
destino turístico cada vez más visitado, desde la iniciativa de la Asociación de Vecinos San Luis de la Nueva se consiguió  que lo 
que era un Pozo Minero se convirtiera en un Eco-Museo, cada vez más visitado. 
 
En el valle hay una Casa Rural Restaurante (Peña L´Agua), , hasta un LLagar de Sidra (Alonso) y un Centro Residencial de mayores 
(El Nadal”) 
La gente del valle se destacó por su hospitalidad para recibir y convivir con los inmigrantes de muchas Comunidades de España, 
incluso de países como Portugal o Polonia, que venían a trabajar a los Pozos de Samuño y San Luis. 
 
Reconvirtieron las negras escombreras en hermosos y fructíferos parajes, formando parte del Paisaje Protegido de las Cuencas. 
El valle y sus habitantes han encontrado nuevas fórmulas colectivas para renovar su mutua supervivencia y continuar su 
aventura ejemplar de lealtad. 
 
“Hay hombres de un valle / que son ese valle”, rezan unos versos del poeta estadounidense Wallace Stevens. Versos que 
renuevan su aire y su verdad cuando aterrizan en el valle del Samuño.  
 
Desde nuestra Asociación vamos a presentar por cuarto año consecutivo, la candidatura a los Premios “Pueblo Ejemplar de 
Asturias” que como cada año convoca la Fundación Princesa de Asturias, a los lectores del Valle del Nalón os pedimos que estos 
valores los divulgues en vuestro entorno y os unáis a nuestros buenos deseos para el Valle y Langreo, si se consiguiera  el 
galardón sería de una repercusión mediática que aportaría un gran valor,   muy importante para todos. 
 
Salud. 
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Las fiestas de El Carbayu 

solo mantienen las 

celebraciones religiosas 
Los festejos patronales de Langreo se reducen este año a la 
novena, la misa y la procesión 
LA UEVA ESPAÑA, 25.06.2020  
 
El programa de las fiestas de Nuestra Señora de El Carbayu, patrona de 
Langreo, queda limitado este año a la novena, la misa y la procesión. La 
crisis sanitaria debida a la propagación del coronavirus provoca que no 
habrá verbenas ni reparto del bollu a los socios ni la tradicional comida 
campestre que reúne a langreanos y visitantes alrededor de la ermita 
cada 8 de septiembre. 
 
Además, tampoco se entregarán los premios "Langreanos de Honor", que 
cada año concede la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El 
Carbayu" en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. Ambos 
acordaron ayer anular el resto de los actos. La decisión quedó confirmada 
en una reunión entre el presidente de la Sociedad de Festejos Nuestra 
Señora de El Carbayu, Julio González, y la Alcaldesa, Carmen Arbesú. 
 
"Suspendemos las fiestas con todo el dolor de nuestro corazón, pero no 
se dan las condiciones sanitarias para organizarlas de una manera normal 
y segura. Cancelarlas es lo más prudente que podemos hacer", señaló 
González. La regidora lamentó la pérdida de la fiesta, que es de interés 
turístico regional, pero estuvo de acuerdo en que existen motivos para 
tomar esa decisión. Arbesú señaló que "por su forma y su orografía, los 
alrededores de la ermita no permiten las medidas de distanciamiento 
social. No podemos correr el riesgo de reunir a centenares de personas". 
El colectivo no cobrará este año la cuota a los socios. 
 
La novena comenzará el 30 de agosto y durará hasta el 7 de septiembre 
con misas por la mañana y por la tarde: a las 6.30 y a las 18.30 horas. El 
día 8 se celebrará la misa mayor a las 13.00 horas. Si las circunstancias lo 
permiten se mantendrá la procesión con la imagen de la Virgen de El 
Carbayu acompañada por una banda de gaitas. 
 
En el interior de la ermita, cuyo aforo estará limitado al 75% del habitual, 
será obligatorio el uso de mascarillas. El coro actuará con una separación 
de 1,5 metros entre sus miembros y de cuatro metros con el público. Este 
año se entregará una certificación a todos los romeros que acrediten 
haber asistido a la novena todos los días. 

 
 

El tren de Samuño 

arranca de nuevo 
La atracción turística langreana reabre con más de 
medio centenar de reservas 
EL COMERCIO, 26 junio 2020 
  
Durante la mañana de ayer, Israel Saiz, Jessica Emestre y el 
pequeño Cristiano experimentaron por primera vez el 
traqueteo del tren minero de Samuño. Los miembros de esta 
familia llegada de Guadalajara se convirtieron así en los 
primeros turistas post COVID-19 del Ecomuseo Minero. 
El viaje se hace ahora con mascarilla, la ocupación del tren se 
ha limitado a la mitad y, en los pozos, las explicaciones son 
atendidas por grupos reducidos, pero la experiencia es igual 
de placentera. «Estamos pasando unos días de descanso en 
Asturias y no podíamos dejar de conocer su esencia minera», 
explicaba esta familia. Con el mismo espíritu que ellos, más de 
medio centenar de turistas ya han hecho su reserva para 
visitar en los próximos días esta oferta cultural langreana. 
  
Junto a los primeros turistas, la alcaldesa de Langreo, Carmen 
Arbesú, acompañada por otros ediles de la corporación y 
representantes de la unión temporal de empresas que 
gestiona el Ecomuseo han protagonizado el primer viaje del 
antiguo tren minero con salida de la estación de El Cadavíu y 
llegada al antiguo pozo San Luis, en La Nueva, a 30 metros 
bajo tierra. El turismo es una parte integral de la estrategia 
para la recuperación de la hostelería, el comercio y los 
servicios definida en la Mesa de diálogos de Langreo como 
parte del esfuerzo para superar la crisis. 
28.000 visitantes 
El Ayuntamiento ya lanzó durante el confinamiento un vídeo, 
difundido en las redes sociales, para posicionarse en el 
mercado interior y atraer visitantes. El Ecomuseo, como 
elemento más visible de la oferta del concejo, es una pieza 
esencial en ese esfuerzo. El equipamiento, que durante este 
cierre forzoso cumplió siete años en funcionamiento, registró 
28.000 visitantes durante el último año. 
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Los fondos verdes, la oportunidad para 

revitalizar los pozos mineros cerrados 
Hunosa progresa en geotermia y en el almacén de medicinas, pero propuestas como los centros de empresas y el 
"big data" no avanzan 
LA NUEVA ESPAÑA 07.06.2020 
 
Llega la hora de la verdad para el futuro de las instalaciones mineras. La Comisión Europea insta a Asturias a presentar proyectos concretos que 
aspiren a recibir los denominados fondos verdes, el dinero que la UE otorgará a la "transición justa" de las regiones que deban descarbonizar su 
economía. Sobre la mesa, para aprovechar los cientos de miles de metros cuadrados de las explotaciones de carbón cerradas -propiedad de la 
empresa estatal Hunosa- hay ya varias propuestas, en las que, en realidad, se han avanzado únicamente en dos: el uso del pozo Santiago (Aller) 
como almacén estratégico de medicamentos y el uso de la geotermia, la energía del agua caliente, para climatizar el entorno de los pozos, algo 
que ya se hace en Mieres y que en breve también se llevará a cabo en Langreo. Iniciativas como la transformación en centros de empresas, 
almacenes de datos digitales, centro de entrenamiento de rescates y otro tipo de aprovechamientos energéticos, utilizando el hidrógeno 
presente en el agua, no han pasado por el momento de ser meras propuestas. 
 
Los fondos de transición justa de Europa exigen que se presenten proyectos concretos. Suponen una oportunidad para el cambio definitivo del 
modelo económico de las Cuencas, que durante más de un siglo estuvo ligado al carbón. Con la nueva Ley de Cambio Climático que prepara el 
Gobierno de España, Hunosa deberá dejar de sacar carbón. El final de una era, pero según economistas y sindicatos, puede servir para abrir una 
nueva puerta al futuro. La empresa estatal mantiene con actividad el pozo Nicolasa, en Mieres, y en el Sotón (turismo), pero ha cerrado, en 
pocos años, las instalaciones del Candín y María Luisa (Langreo), Santiago (Aller), Carrio (Laviana) y Montsacro (Morcín). A ellos hay que añadir 
muchos más, clausurados en décadas anteriores: Figaredo, Santa Bárbara, Samuño, Tres Amigos, Olloniego, Cerezal... la lista es larga. La hullera 
es el gran terrateniente de las Cuencas, y se encuentra ante una oportunidad para ofrecer una segunda vida a estas instalaciones industriales. 
Una segunda oportunidad que, al mismo tiempo, supondría la revitalización de unos espacios degradados y una oportunidad para generar 
empleo dentro de sectores emergentes, como el de las nuevas tecnologías o las energías renovables. 
 
Dos proyectos están avanzados. El primero, el del uso del agua de los pozos para refrigeración, la geotermia. Desde el pozo Barredo ya se 
suministra a edificios públicos de Mieres, en poco tiempo también a viviendas. En Langreo, el proyecto para llevar el agua desde el Fondón está 
en exposición pública. Esta semana también surgió la posibilidad de hacer lo mismo en El Entrego. Se trata de un avance técnico importante, 
pero que a la larga no genera un número importante de empleos. Hunosa también se ha postulado para acoger uno de los almacenes 
estratégicos de medicamentos que se quieren poner en marcha para no caer en los mismos errores que en la actual crisis del coronavirus: no 
tener stock de medicinas y elementos de protección individual (mascarillas, pantallas). La empresa ha elaborado un informe en el que ve 
conveniente que uno de estos almacenes esté en el pozo Aller. Se daría uso así a esta instalación, y se crearían puestos de trabajo. 
 
Pero los proyectos que mayor volumen de inversión y de potencial generador de empleo siguen estando más verdes que los fondos de los que 
deberían aspirar, si es que finalmente son propuestos ante la Comisión Europea. El sindicato SOMA-FITAG-UGT ya ha presentado sus iniciativas 
en la consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre sus planteamientos, un Centro Nacional de Entrenamiento de 
Rescates, que haga perdurar el legado y la experiencia de la Brigada de Salvamento Minero y un Almacén de Datos Digitales, una "mina de 
datos" ("big data"), a imagen y semejanza de las que ya existen en países como Noruega, donde antiguas minas se han transformado en 
instalaciones de vanguardia, imprescindibles para el procesamiento de datos de la era digital. 
 
Pero el uso más evidente de los pozos, y tal vez en el que menos se ha avanzado, es el de su transformación en parques empresariales. Las 
compañías tecnológicas y de la nueva economía no demandan ya suelo industrial: piden edificios debidamente equipados, como los ya 
existentes en Valnalón. El único proyecto de este tipo -del que se lleva décadas hablando, pero que sigue parado- es el parque tecnológico de 
Figaredo, que sigue sin desarrollarse, pese a las promesas de distintos Gobiernos. 
 
En materia de energías renovables, no solo de geotermia hablan los expertos. Desde el Centro Nacional del Hidrógeno y Pilas de Combustible, su 
director, Emilio Nieto, planteó el uso del agua de mina para otro tipo de industrias, como la de las baterías de los coches eléctricos, un sector en 
expansión. De momento, todas estas últimas propuestas no han pasado a otro nivel, el imprescindible para que se hagan realidad: presentarlas 
oficialmente ante Europa. 
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Langreo retoma la tramitación para instalar la 

red de geotermia del Fondón 
El Ayuntamiento reabre el plazo para presentar alegaciones al proyecto adjudicado por Hunosa, que llevará la 
energía a pisos y edificios públicos 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.06.2020 
 
La tramitación municipal necesaria para ejecutar las obras de la red de geotermia del pozo Fondón, en Sama de Langreo, está en 
marcha de nuevo. La interrupción de los plazos administrativos establecida por el Gobierno central al decretarse el estado de 
alarma afectó al proyecto que Hunosa adjudicó a mediados de abril pero que no ha podido iniciarse aún. 
 
El Ayuntamiento abrió el periodo de exposición pública del proyecto para presentar alegaciones a la obra el pasado 18 de marzo. 
Sin embargo, el plazo de veinte días no empezó a contar y quedó suspendido temporalmente. El inicio de las obras de la red de 
geotermia del pozo Fondón está pendiente de la tramitación municipal. Una vez finalice el plazo para presentar alegaciones el 
expediente será analizado en la junta de gobierno local. Posteriormente se tendrá que remitir el expediente a la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo para el visto bueno definitivo. 
 
La obra de instalación de la red de geotermia de Langreo será ejecutada por la empresa Elecnor. Hunosa preveía, al adjudicar la 
actuación, iniciar los trabajos a principios de junio como máximo si las circunstancias vinculadas a la crisis sanitaria lo permitían. 
Finalmente no será así ya que los procedimientos administrativos permanecieron paralizados y no ha sido hasta estos últimos 
días cuando se han puesto de nuevo en marcha. 
 
La red de geotermia abastecerá de calefacción y agua caliente sanitaria al edificio de las 45 viviendas de promoción pública de 
Langreo Centro, al centro deportivo Juan Carlos Beiro, al centro de salud de La Felguera y el edificio que alberga Langrehotel y la 
residencia de personas mayores "Nuestra Señora del Fresno". La compañía pública estudia extender, en una posterior fase, la 
conducción para abastecer edificios públicos ubicados en Sama como el centro de salud, la Casa Consistorial o los centros 
educativos del paseo de Los Llerones. 
 
El proyecto recibirá una subvención de 1.136.215 euros de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Esta ayuda está 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El proyecto redactado por la 
compañía estatal incluye la rehabilitación de las naves del pozo Fondón en las que se ubicarán los equipos necesarios para el 
funcionamiento del sistema geotérmico. Además, se construirá una nueva pasarela peatonal próxima a las instalaciones y 
ubicada sobre la línea de Renfe que conecta Oviedo y El Entrego. 
 
Se construirá en el mismo lugar que ocupa la actual y tendrá una longitud de 18 metros. La pasarela será más estrecha, con 2,17 
metros, y en ella se instalarán dos tuberías de acero de la conducción. La red de geotermia llegará en esta primera fase hasta el 
centro de salud de La Felguera. 
 
Seis empresas presentaron ofertas para ejecutar la actuación, cuya inversión ascenderá a 2.441.776 euros, con un plazo de 
ejecución de diez meses. La rebaja en el presupuesto de licitación ofertada llegó al 22,6%. 
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Aprobado por unanimidad el recorte de 

sueldos de Alcaldesa y ediles 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.06.2020 
 
Después de un Pleno telemático, maratoniano (más de seis horas de duración) y bronco por momentos, el Ayuntamiento de Langreo aprobó la 
cuantía que destinará a conceder ayudas -dedicadas a pymes y autónomos principalmente- para paliar el impacto de la crisis del coronavirus. 
Serán 840.620 euros, la cantidad que proponía el gobierno local, que encontró finalmente el apoyo de Ciudadanos. La formación naranja, que 
había alcanzado un acuerdo días atrás con Unidas por Llangréu y el PP para incrementar esa cantidad hasta los 1,3 millones, se desmarcó de ese 
pacto alegando que debía tomar en consideración "el criterio de los técnicos" y actuar con "responsabilidad". La oposición reprochó al portavoz 
de Cs, Luis Fernández, que no cumpliera su "palabra" y llegó incluso a insinuar que debería dimitir de su cargo. 
 
Los fallos técnicos para contactar con los concejales al inicio del Pleno -algunos de los ediles estaban en el salón de Plenos, otros en diferentes 
estancias del Ayuntamiento y el resto desde sus domicilios- ya hacía presagiar que no habría mucha conexión. 
 
Uno de los puntos centrales, tras semanas de debate en las diferentes comisiones de Hacienda, era definir la cuantía de la ayuda para mitigar la 
crisis del covid-19. La propuesta del gobierno local socialista era de 450.920 euros (procedentes principalmente de un reajuste en las inversiones 
y las subvenciones del ejercicio 2020), que sumados a 389.700 euros del remanente alcanzaban un desembolso global de 840.620 euros. El plan 
alternativo pactado por la oposición, que no llegó a votarse al prosperar el planteamiento del gobierno local, era de 917.000 euros que, 
agregados al remanente, elevaban el fondo anticrisis hasta los 1,3 millones. 
 
En la sesión de ayer todas las miradas estaban puestas en el portavoz de Ciudadanos que, pese a pactar la propuesta alternativa con Unidas por 
Llangréu y el PP, ya se abstuvo en la última Comisión de Hacienda. Además, días atrás aseguró que no volvería a pactar con el PSOE y que la 
relación estaba "rota". Ayer justificó su cambio de postura por los informes de los técnicos. "Nuestra decisión está basada en la 
responsabilidad", indicó Luis Fernández que añadió que la interventora era partidaria de no tocar el capítulo 2 (correspondiente a bienes 
corrientes y servicios) porque "se han suspendido contratos con empresas a las que quizá tengamos que indemnizar. No hemos basados en 
criterios técnicos". 
 
El cambio de postura generó el rechazo de los otros dos partidos de la oposición. Jesús Sánchez, portavoz de Unidas por Llangréu, aseguró que 
cuando "se da una palabra, hay que seguir hasta el final". "Nuestra propuesta no es temeraria, cumple la legalidad. O ayudamos ahora o quizá la 
ayuda llegue tarde". El edil Luis Baragaño fue más allá y afirmó que "si alguien no es consecuente con su palabra quizá deba dejar de ser 
representantes público". María Antonia García, portavoz del PP, esgrimió que "nuestra propuesta cumple con la estabilidad presupuestaria y el 
ahorro neto. No hubo reparos de la interventora sino una opinión sobre que no se tocaran determinadas partidas del capítulo 2. No es 
momento de escatimar; hay que estar al lado de los vecinos y mojarse". 
 
La regidora, Carmen Arbesú, replicó que el gobierno local del PSOE "se implicó desde el minuto uno en las cuestiones sociales de esta crisis y no 
dejó a nadie atrás. Ayudaremos en lo que podamos sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria y sin renunciar a inversiones que generan 
actividad y empleo. Hemos destinado más dinero que ayuntamientos análogos como Mieres. Lo que ha faltado aquí es lealtad por parte de la 
oposición", concluyó 
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Carmen Arbesú y Enol González Zapico muestran la placa, con los asistentes al acto detrás 

Langreo homenajea en Ciaño con una 

placa a los fallecidos por el virus, 27 

en el Valle 
Los cinco concejos de la comarca registraron 216 casos positivos, pero ninguno desde hace un mes y solo 
Sobrescobio esquivó la pandemia 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  12.06.2020 
 
Ciaño suele vestirse de fiesta en los primeros días de junio con motivo de los festejos patronales del Corpus Christi. La pandemia de 
coronavirus obligó este año a cancelar las celebraciones, pero los vecinos no quisieron quedarse ahí. En la jornada de ayer descubrieron una 
placa en el parque Rosario Felgueroso para rendir un emotivo homenaje a las víctimas del covid-19 y a los profesionales sanitarios que 
combaten la epidemia. La iniciativa partió de la Sociedad de Festejos y Cultura "Amigos de San Esteban" de Ciaño y del Ayuntamiento de 
Langreo. 
 
Según los datos que maneja la gerencia del área sanitaria VIII -y a los que la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, también hizo alusión en 
su intervención de ayer- el valle del Nalón ha registrado 27 fallecimientos por coronavirus de los 355 que se han producido en Asturias. 
Además, se detectaron 216 casos repartidos de la siguiente manera: 112 en Langreo, 57 en Laviana, 36 en San Martín y uno en Caso. En 
Sobrescobio no se contabilizó ninguno. Desde el 14 de mayo no se diagnosticó ninguna caso nuevo (los dos ingresos actuales en Riaño 
fueron derivados desde el centro de Barros y proceden de otras áreas) y desde el 17 de abril no hubo ningún positivo en las residencias del 
Valle. 
 
"Esta pandemia ha tenido un coste humano terrible" -indicó la regidora langreana- "y en este espacio modesto, pero perdurable, queremos 
fijar la memoria de los que se han ido. Y reconocer la labor de los sanitarios que, hasta el límite de su resistencia, han curado, consolado y 
cuidado de los enfermos con una total abnegación", concluyó. 
 
Por su parte, Enol González, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Amigos de San Esteban" de Ciaño, también agradeció la "lucha 
incansable del personal sanitario. No hemos podido hacer las fiestas y queríamos que nuestro primer acto fuera para lanzar un mensaje de 
ánimo y fuerza a las familias de las víctimas". 
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Infraestructuras entregará este verano al Adif 

la obra del soterramiento de Langreo 
La Consejería anuncia que encargará una revisión del túnel y del resto de las instalaciones para que el organismo 
ferroviario instale las vías 
Langreo, E. Peláez 17.06.2020 
 
La Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático encargará este mes una revisión profunda y la "puesta a 
punto de todas las obras e instalaciones" del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo para proceder a su 
entrega "este verano" al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Así lo aseguró Juan Cofiño, titular del 
departamento regional, en respuesta a una pregunta trasladada por Ovidio Zapico, diputado de IU. Estas labores que abordará 
el Principado permitirán que, una vez aprobado el nuevo convenio de la actuación y adjudicados los trabajos, el organismo 
ferroviario pueda acometer la obra de la superestructura ferroviaria (instalación de las vías, la catenaria y la señalización). 
 
Cofiño destacó que el Principado realiza desde noviembre de 2018, tras finalizar el periodo en el que la empresa adjudicataria 
de la construcción del túnel era responsable de su conservación, "visitas periódicas con técnicos propios a las obras para 
comprobar el estado de las mismas, con especial atención al falso túnel y sus instalaciones". IU le había preguntado sobre el 
plan de actuación de la Consejería para mantener el túnel y sobre las denuncias trasladadas por la Plataforma por el 
Soterramiento y los vecinos sobre los problemas de insalubridad que causaba el agua acumulada en el falso túnel. 
 
Infraestructuras comentó que el pasado 28 de mayo, tras esas quejas, "se procedió a extraer el agua, eliminando cualquier 
posible foco de insalubridad". También aludió Cofiño a que en julio de 2019, tras detectarse un fallo en el sistema de bombeo 
de evacuación de aguas pluviales del túnel se encargó a la empresa pública Tragsa la "revisión, reparación y mantenimiento de 
las instalaciones del túnel del soterramiento, por importe de 49.989 euros". 
 
Las filtraciones que se producen en esa estructura, explicó el Consejero, "se encuentran dentro de las tolerancias establecidas 
en el proyecto constructivo y el túnel construido cuenta con los mecanismos adecuados para la evacuación de las mismas" que, 
añadió, "no proceden del río Candín". La primera fase de la obra, la construcción del falso túnel y de las dos estaciones, 
finalizaron el 15 de noviembre de 2017 y fueron recibidas el 29 de este mes. Durante los doce meses siguientes la unión 
temporal de empresas adjudicataria tenía la responsabilidad de la conservación, al estar en periodo de garantía. Las obras del 
soterramiento comenzaron en 2009 y aún no hay fecha fijada para licitar la segunda fase. 
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Incuna reclama un estudio de la térmica 

para ver qué partes pueden conservarse 
 

La asociación de arqueología industrial entiende que, a falta de ese informe, la planta de Lada no tiene un 
"notable valor" patrimonial 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 23.06.2020  
 
Los expertos consideran que es preciso contar con un estudio patrimonial de las instalaciones de la térmica de Lada para valorar 
si es necesario conservar alguno de sus elementos antes de que la planta sea demolida. No obstante, a falta de ese informe que 
pudiera aportar más datos, desde la Asociación de Arqueología Industrial Incuna consideran que el recinto no tiene "un notable 
valor" desde el punto de vista patrimonial. La instalación termoeléctrica sí cuenta con una chimenea de 175 metros, una de las 
estructuras más altas de Asturias, y con algunas edificaciones de la primitiva Lada I. 
 
El geógrafo y vicepresidente de Incuna, Faustino Suárez Antuña, esgrimió que "apenas hay información sobre los elementos de 
la térmica de Lada, al contrario de lo que sucede con otras plantas como las de Aboño o Soto de Ribera de las que sí hay 
monografías. En parte esto se debe a las escasas facilidades que ha dado Iberdrola para acceder a sus recintos y poder recabar 
esos datos". 
 
Por todo ello, Suárez Antuña entiende que sería necesario disponer de un estudio patrimonial que aportara luz sobre qué 
elementos convendría conservar. Sin ese informe sobre la mesa, con los datos que se tienen en la actualidad, el experto no cree 
que haya elementos de especial relevancia en la instalación. "No tiene un valor notable", apostilló. Sí remarcó Suárez Antuña las 
posibilidades que se abren desde el punto de vista urbanístico. "Es una oportunidad histórica para crear ciudad en el centro de 
Langreo", señaló. 
 
La central térmica de Lada se construyó a mediados del siglo pasado, cuando el régimen franquista, en plena autarquía, decidió 
impulsar la construcción de una planta en la cuenca del Nalón para aprovechar la producción de carbón de la zona y consolidar 
el abastecimiento energético. La Compañía Eléctrica de Langreo lideró el proyecto. Las obras se iniciaron en 1946 y concluyeron 
tres años después. Al primer grupo de generación eléctrica le seguiría dos años después otro con la misma potencia de 
generación, de 25 megavatios. 
 
En 1967, entró en servicio Lada III, con 150 megavatios. A finales de 1979 Langreo registró los índices de contaminación más 
altos de España, lo que motivó que las autoridades instaran a la Compañía Eléctrica de Langreo a reducir a un 50 por ciento la 
actividad de Lada II y III. En 1981, se activó el cuarto grupo de producción (el único que ha permanecido en servicio), de 355 
megavatios, y en ese mismo año la central pasó a manos de Hidroeléctrica Española, posteriormente Iberdrola. 
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La crisis dispara la demanda de 

ayuda y agota la reserva de comida 

de Cruz Roja 
La asamblea de Langreo lanza una campaña extraordinaria de recogida de alimentos que recorrerá siete núcleos 
del concejo en cinco días 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.06.2020  
 
La crisis social y económica ha vaciado los almacenes de comida de la asamblea local de Cruz Roja de Langreo, una situación 
inédita en los últimos años. El aumento de las peticiones de ayuda alimentaria ha provocado que las reservas se hayan agotado 
y que la entidad tuviera incluso que destinar fondos propios para la compra de comida con el objetivo de atender problemas 
concretos. Ahora, la organización humanitaria ha planificado una gran campaña de recogida de alimentos no perecederos -bajo 
el epígrafe "Kilos de alimentos"- en la que durante cinco días recorrerá siete núcleos de Langreo. La campaña se pondrá en 
marcha este viernes en Lada y Tuilla, y acabará el martes 30 de junio en Riaño y Barros. 
 
"El motivo de esta iniciativa es la situación que nos estamos encontrando, en la que nuestros almacenes se vacían una y otra vez 
debido a la crisis que estamos viviendo, algo que no nos había pasado hasta ahora. La idea es que toda la gente que quiera 
colaborar pueda hacerlo, ya que han sido muchas las llamadas que hemos recibido de gente interesada en ayudar", indicaron los 
responsables de Cruz Roja Langreo, para añadir que "saldremos a la calle para que la gente pueda aportar su granito de arena". 
El viernes 26 el personal de Cruz Roja estará en Lada, de 11.00 a 13.00 horas, y en Tuilla, de 17.00 a 19.30 horas. A La Felguera 
acudirá el sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y el domingo se desplazarán hasta Ciaño, de 11.00 a 13.30 horas. El lunes, de 11.00 a 
14.00, le tocará el turno a Sama. Cerrarán el recorrido el martes Barros, de 11.00 a 13.30, y Riaño, de 17.00 a 19.30 horas. La 
información sobre los puntos concretos de recogida se irá dando a conocer en los próximos días. También se podrá dejar la 
comida en establecimientos colaboradores. 
 
Más de 300 trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) solicitados a causa de la 
pandemia del coronavirus se han visto obligados a pedir ayuda alimentaria a Cruz Roja en el valle del Nalón (Langreo y Alto 
Nalón) por culpa de la demora en los pagos. Además, en el próximo reparto ordinario de alimentos, que tendrá lugar en julio, los 
lotes de comida llegarán a 975 familias, que son 116 más que en el reparto del mes de marzo. 
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Eurofirms mantiene su plan de expansión 

en La Felguera a pesar de la crisis 
El grupo duplicará la plantilla del centro telefónico de Langreo para sumar 250 empleos, aunque tardará en 
lograrlo seis meses más de lo previsto 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.06.2020 
 

La pandemia de coronavirus ha alterado los planes de expansión del grupo catalán Eurofirms en Langreo, aunque solo de forma 
parcial. La previsión de contrataciones no "se ha movido ni un ápice", indicaron los responsables de la compañía, especializada 
en recursos humanos. Sigue siendo la que se fijó antes de la crisis sanitaria: llegar a los 250 trabajadores en el centro de 
llamadas de Valnalón, duplicando la plantilla actual. Sí han cambiado los plazos. Si antes de la epidemia la estimación era 
alcanzar ese volumen de empleo a mediados de 2021, el cálculo ahora es que se haga a finales del ejercicio. 
 
Eurofirms anunció a principios de año la compra de la firma TKS, que empleaba a un centenar de personas en el "call center" 
(centro de información al cliente) de Valnalón. Tras la operación, TKS pasó a depender de Inneria, la división de Eurofirms 
orientada al "outsourcing" (externalización de servicios). "El compromiso de crecimiento de la compañía sigue siendo igual de 
firme y la previsión es alcanzar el volumen de empleo que habíamos planificado en un principio, si bien es cierto que la situación 
que estamos viviendo ha retrasado los plazos. La idea es que podamos lograrlo a finales del próximo año. Toda esta crisis ha 
demostrado la importancia del servicio que prestan los 'call center'", esgrimió Borja Álvarez, director general de Inneria. 
 
Junto con la atención telefónica al cliente, TKS ofertaba en Langreo otros servicios como recobro, gestión de redes sociales,  
desarrollo de software a medida para empresas y diseño de estrategias comerciales. El plan de expansión de Eurofirms pasa por 
incrementar la plantilla del centro de Langreo con perfiles dedicados a la atención al cliente, la gestión de redes sociales y la 
transformación digital. 
 
En la actualidad, el grupo ya dispone en Asturias de otros servicios desde Inneria, que dispone de una oficina en Gijón dedicada 
a su división de Inneria Social, especialista en la externalización de servicios sociales y atención a personas dependientes. 
 
A la duplicación de la plantilla de las instalaciones del centro de Langreo se prevén añadir más incorporaciones en las otras 
ramas de actividad de Inneria, con el objetivo de llegar al medio millar de empleos en Asturias a lo largo del próximo ejercicio. 
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Beatriz Sánchez brilla con una redacción 

del Día de la Tierra 
La alumna del IES de Sama se clasificó en segunda posición en un certamen sobre el planeta convocado por 
"National Geographic" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.06.2020 
 
La langreana Beatriz Sánchez Lueje, alumna del IES Jerónimo González de Sama, ha sido la segunda clasificada del I Concurso de 
Redacción Periodística para Jóvenes, convocado por la revista "National Geographic", un certamen al que concurrieron trabajos 
llegados desde toda España. El escrito de la joven, titulado "¡Abeja!", se centró en la importancia de esta especie para mantener 
el equilibrio de los ecosistemas del planeta. 
 
El concurso pedía a los participantes elaborar un editorial periodístico "con rigor, documentado, original, con capacidad de 
persuasión, que expusiera un problema y ofreciera soluciones", según los organizadores. El motivo era el Día de la Tierra, una 
celebración que el pasado 22 de abril cumplió cincuenta años y en cuya fecha finalizaba el plazo de entrega. El tema a tratar era 
el planeta Tierra. 
 
"Me centré en las abejas por la importancia que tienen y por alejarme un poco de temas que podían estar más tratados o ser 
más extensos como el problema del agua o el deshielo", indicó Sánchez. 
 
En la primera parte, el trabajo remarca la relevancia de las abejas en un "proceso como es la polinización, clave para el 
equilibrio de los ecosistemas del planeta. También abordé el tema de la posible utilización de la miel como biomarcador, para 
reflejar la salud de los ecosistemas", explicó la alumna langreana. Según los últimos estudios, las abejas pueden servir para 
medir los niveles de contaminación, ya que en su miel se acumulan restos de plomo, zinc, cobre y otros elementos pesados. 
 
La tercera pata del editorial enviado por Sánchez fue la amenaza que supone para la especie la proliferación de especies 
invasoras, como la avispa asiática. La expansión de la vespa velutina, que mata a las abejas autóctona, es actualmente uno de 
los principales problemas para la propia especie y para los apicultores, junto con el cambio climático. 
 
El segundo premio es el concurso, en el apartado de 1º y 2º de Bachillerato, supone un espaldarazo para esta joven langreana 
que tiene pensado "estudiar Biología y orientar mi formación hacia la divulgación". 
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La "guaja" de Langreo 
Los triunfos de la joven futbolista María Cienfuegos Baragaño, que ha sido fichada por el Villarreal 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.06.2020 
Autor: Nuestro asociado Javier García Cellino    

 
 
¿Qué hubiera sucedido si?? La ucronía es un ejercicio de abstracción que pretende especular sobre sucesos históricos y que 
encuentra su plasmación en el interrogante: ¿qué hubiera sucedido si, entre otros ejemplos que se podrían citar, los bárbaros 
no hubieran invadido Roma, o Gutenberg no hubiera inventado la imprenta, o?? De modo que cabe preguntarse también qué 
hubiera sucedido si a finales del siglo XIX trabajadores inmigrantes, especialmente británicos, asentados en las Minas de 
Riotinto (Huelva), no se hubieran dedicado a darle patadas a un objeto, de forma esférica que, con el paso del tiempo, se ha 
convertido en el símbolo de un deporte que apasiona a las multitudes, llena los estadios y constituye una verdadera metáfora 
de la vida. De no haber sido por ellos, quizás no conoceríamos el fútbol tal como es hoy, y no podríamos disfrutar de la belleza 
de un espectáculo el que el amor y el dolor conviven todas las semanas. Numerosos son los ensayos y citas que se han 
ocupado de este deporte; algunas no han perdido su vigencia: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos" (Di Stéfano), 
lo que, trasladado a la actualidad, significaría que solo los esfuerzos colectivos pueden alumbrar excelentes resultados. 
 
Lejos estaban en aquellos tiempos esos pioneros del fútbol de imaginarse que ese espacio de educación sentimental, 
reservado hasta hace poco a los varones (las mujeres solo oficiaban de espectadoras o periodistas, si acaso), iba a verse 
ampliado con la irrupción de equipos de fútbol femenino. Sabedoras de que la historia está diseñada sobre mitos y prejuicios 
machistas, las mujeres comenzaron a construir su propio imaginario deportivo, conscientes de que libraban una batalla ardua 
pero importante, y que calzarse las botas, ajustarse la camiseta y salir a los estadios (a veces a recibir improperios por parte 
de los continuadores de esa cultura discriminatoria) es proseguir una estimulante tarea emancipadora, iniciada, entre otras, 
por aquella activista londinense, Nettie Honeyball, que en 1894 fundó el primer club de fútbol de la conocida como 
"asociación femenina", y que fue una de sus jugadoras hasta la primavera de 1895. 
 
Desde entonces han caído muchas piedras y nieves sobre nuestras espaldas, el mundo ha alterado su piel en numerosas 
ocasiones (a veces de un modo terrible y devastador), pero, a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, el fútbol 
femenino va ascendiendo escalones para conseguir unos objetivos tan justos como necesarios. De ello dan fe las estadísticas, 
rebosantes de éxitos, de nuestra selección en sus distintas categorías que, según la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol 
(UEFA), forma parte de un selecto mapa a nivel continental. No se trata de una pugna entre rivales, de un intento de superar 
al contrincante masculino, pues siempre existirán diferencias entre hombres y mujeres cuando de golpear el balón y de 
competir se trata: fuerza, táctica o contactos no tienen la misma perspectiva, sino de que ambos géneros ocupen el lugar que 
les corresponde dentro del entramado futbolístico. Y ello sin hacer ningún juicio de valor. 
 
 
CONTINÚA 
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Uno de esos equipos que forman parte del escogido mantel futbolístico femenino es el Villarreal. Y hasta allí se irá 
dentro de unos días la langreana María Cienfuegos Baragaño, la "Guaja", como algunos la nombraban cuando 
comenzaba a demostrar su habilidad en el dominio del balón (¿entre otras acepciones, en Asturias un “guaje” es 
una persona joven, un niño, un chaval?) Y como va de "guajes", es obligado citar al "guaje" Villa, el gran futbolista 
de nuestra cuenca que, además, nació en Tuilla, un pueblo al lado de La Felguera, donde vive María. Y si del "guaje" 
Villa tenemos sobrados motivos para sentirnos orgullosos, lo mismo podemos decir de la "guaja" María que, por 
cierto, sabe también lo que es jugar en la selección española: formó parte dos años de la sub17. 
 
Nuestra tradición es rica en refranes, y uno de ellos: "Dicen que de casta le viene al galgo", enmarca a la perfección el historial 
de una saga en la que el fútbol tuvo siempre gran protagonismo. Familiares de María se enfundaron distintas camisetas de 
fútbol, y Jesu, su padre, como se le conoce cariñosamente, corrió la banda, hizo regates con más o menos fortuna y metió goles 
de distinta factura. No es extraño, pues, que la "guaja" haya sentido esa llamada desde niña, y que recuerde con cariño la ayuda 
que siempre le prestaron sus padres, incitándola, a medida que iba creciendo, a que viera ya otro tipo de fútbol. A Patricia, su 
madre, siempre le estará agradecida por sus desvelos para llevarla a entrenar y quedarse en las gradas aguantando 
estoicamente el frío y los rigurosos inviernos de nuestra tierra. 
 
Era lógico que los sueños de la "guaja" estuvieran ya perfilados por una cancha de fútbol, y que pronto cumpliera sus deseos 
enrolándose, a los cuatro o cinco años, en el Eulalia Álvarez, un club modesto de la zona, pero que desde sus inicios cumple una 
función notable en el fútbol base. Allí, rodeada de otros jóvenes aspirantes al "Balón de Oro", fue consumiendo etapas con una 
maestría que pronto la hicieron destacar. De ese tiempo permanecen algunos recuerdos, entre otros, el cariño de sus 
compañeros y amigos, o la satisfacción cuando un pase suyo o un acertado disparo, tras una finta o una jugada trenzada con 
sutileza, terminaba colándose en la red. Y, cómo no, las inolvidables anécdotas de las duchas después de cada partido: en unos 
vestuarios donde la presencia femenina era muy escasa, María debía quitarse el sudor en el recinto del árbitro, lo que la 
obligaba en numerosas ocasiones a abandonar el campo poco antes de acabar el partido, perdiéndose así la alegría de formar 
piña con el resto del equipo para festejar la victoria. 
 
No era extraño que el futuro reservara a María mayores empresas, lo que sucedió cuando a los doce años ficha por el Oviedo 
Moderno, una decisión, avalada siempre por sus padres, en la que tuvo una parte importante Ángel González, entrenador del 
infantil del Oviedo Moderno y jugador del Tuilla, que la animó a que comprobase cómo es un equipo femenino (a día de hoy, y 
aunque Ángel ya no está en el Oviedo Moderno, sigue siendo muy importante para la "guaja", como amigo y persona que la 
apoya mucho). En el equipo capitalino María agotó un periplo de siete años trufado de éxitos. Si la bondad es un reflejo de la 
grandeza del alma, en la "guaja" este valor resalta de una manera inequívoca. Sus evocaciones del Oviedo Moderno, al igual 
que antes las del Eulalia Álvarez, son estampas limpias, relieves sin aristas, verdaderos agradecimientos a todos cuantos la 
fueron apoyando en su camino. 
 
Y del mismo modo que la piel del mundo se transforma a diario, también la de María necesitaba una mudanza hacia otros 
objetivos. La "guaja" sabe que le ha llegado el momento de subir otro escalón más; conocer otras dinámicas y otros ambientes, 
demostrarse a sí misma que estaba preparada para empresas más ambiciosas. Y en estas apareció el Villarreal, y ya desde el 
primer momento María no tuvo ningún tipo de dudas. Había encontrado su sitio, a lo que colaboraron mucho las 
conversaciones telefónicas que mantuvo con directivos del club, que la acabaron de convencer de que el viaje a la ciudad de la 
comunidad valenciana, famosa por su industria cerámica, era una dulce promesa, un festín repleto de alicientes para una 
deportista de diecinueve años. "Explora, sueña, aprovecha los vientos alisios en tus velas", dejó dicho el escritor 
estadounidense Mark Twain. Y eso mismo es lo que está a punto de hacer la "guaja". En la maleta se llevará no solo su 
contrastada pericia futbolística, sino también, lo que es más importante aún, su innegable calidad humana. Suerte. 
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Langreo «desconfina» la obra de Eduardo 

Úrculo para exponerla junto al Nalón 
La Pinacoteca Municipal, que lleva el nombre del autor, instala en el paseo fluvial siete vinilos con reproducciones 
de sus pinturas 
 
EL COMERCIO, 25.06.2020 
 
Las obras del pintor Eduardo Úrculo, muy vinculado a Langreo, son las protagonistas de una nueva exposición que no se 
encuentra en sala alguna, cerrada y con limitación de aforo. La alcaldesa, Carmen Arbesú, inauguraba ayer una muestra de 
reproducciones de pinturas de este autor vizcaíno a lo largo del paseo fluvial que conecta Sama y La Felguera. 
 
«Es una forma de desconfinar el arte para sacarlo a la calle y acercarlo a los vecinos. Es muy necesario. Después de un tiempo 
tan doloroso, todos necesitamos la alegría y la belleza del arte», afirmaba la regidora. Los siete trabajos seleccionados son 
reproducciones en vinilo de originales del artista que la Pinacoteca Munic0ipal expone con el ingreso de Asturias en la nueva 
normalidad. Son trabajos que hasta ahora eran difícilmente accesibles al público en general. Unos proceden de la antigua 
librería Belter, hoy desaparecida, y otros están situados en el interior de un edificio privado de viviendas en Sama. La exposición 
hará accesibles los murales a todas las personas que pasean o hacen deporte junto al Nalón 
 
Las pinturas recuperadas de la Belter, que fue una librería de referencia en Sama, están ligadas por sus temas al mundo de la 
literatura y tienen un trazo próximo al realismo expresionista. Representan la plaza de un pueblo, un grupo de obreros letrados, 
una estampa del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, un paisaje sacado de la novela de Ernest Hemingway 'El viejo y el mar y la 
imagen de un escritor bohemio. Corresponden a la primera etapa de Úrculo, cuando el autor que vivió en Langreo y falleció en 
el año 2003 en Madrid, carecía de formación artística. 



 

20 

CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Carlos Fernández Fernández 

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

 

La pócima de espino albar 
 
 No diré su nombre porque es una escritora asturiana muy conocida. Solamente ella –si lee este artículo- y yo sabremos 
que la historia es cierta, porque la bruja que preparó el bebedizo ya ha muerto.  
 
María José –nombre ficticio- aún hoy una mujer hermosa, y yo, hombre acabado, hace casi quince años desarrollamos un 
proyecto literario común, manteniendo una buena complicidad, y una amistad que aún perdura. 
 
 Lo recuerdo bien; en una visita a las ruinas del Monasterio de Tina, en Ribadedeva, María José, entre entristecida y 
enfadada, me desveló que se había enamorado hasta la médula de Lorenzo, un compañero de trabajo que estaba de toma pan y 
moja en todos los sentidos, pero éste no le hacía ni caso. Aceptaba su amistad, y alguna cosa más de vez en cuando, aunque si 
ella le hablaba de una relación continuada, él se escurría como una anguila. 
 
 -Hay algún hombre más sobre la tierra –le respondí. 
 
 Pero ya saben cómo funciona esto del amor; se te mete alguien dentro y no hay forma de arrancarlo. 
 
 Hasta tal punto llegaron las ansias de María José por el tal Lorenzo, que nuestros asuntos en común –una obra bilingüe 
sobre temas de Asturias- comenzaron a irse al traste.  
 
 -Hay una bruja muy buena en asuntos del amor por el Suroccidente –me dijo un viernes de vinos Guillermo, compañero 
de la panda, hablando de este tema. 
 
 Me río de las hechicerías, pero él persistió, contando el caso de una pareja que él conocía. No se podían ni ver, visitaron 
a la bruja, y ya iban por el jorobu, que así llaman al quinto gol los del Real Oviedo.  
 
 -Un amor de los que aguantan la aviación –remató Guillermo. 
 
El lunes siguiente me vi contándole la historia de la maga a María José. Ella estaba tan hundida que cualquier cosa le servía. 
 
-Tengo que probarlo todo, Carlos, todo. 
  
 
CONTINUA 
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Foto: Pelayo Fernández 

 
Cuatro días más tarde me llamó. Se le notaba el buen ánimo por teléfono. Estaba llena de esperanza. El día antes había visitado 
a la hechicera, y ésta le había dicho que no tendría ningún problema para que el tal Lorenzo cayera en sus brazos. Necesitaba 
para ello llevarle al incauto bajo cualquier disculpa, pues era necesario murmurar unos conjuros ante la víctima, hacerse con 
varios cabellos de una zona concreta del susodicho, entregarle otros de ella, así como una rama de espino blanco con frutos 
cortada una noche de luna llena. Con los elementos pedidos, y algún otro secreto, la bruja haría un cocimiento, y bien filtrado 
lo dejaría posar unas semanas; María José solo tendría que añadirlo a cualquier bebida del amado. Siete gotas; si se aplicaba en 
más cantidad la bruja no se haría responsable de lo que pudiese suceder. Era una fórmula muy potente que jamás le había 
fallado, decía. 
 
María José convenció a Lorenzo para una escapada de fin de semana a Grandas de Salime. De paso –le dijo- podrían visitar a 
una curandera muy buena en problemas de calvicie presente y futura, según la fórmula de la conocida barbería de Pedro 
Méndez, de Ribadeo. Además los frutos del espino albar estaban casi en sazón. Era el momento.  
 
Así se hizo. La maga conoció a Lorenzo, cortó unos cabellos de cierta zona de su cuerpo (“además de reguapo, bien 
pertrechado” –observó la bruja), hizo lo mismo con María José cuidando de que las sedas de ambos no se juntasen, soltó las 
jaculatorias, y recogió los frutos del espino. 
 
El espino blanco, albar, majuelo, o Crataegus monogina, produce en verano frutos rojos del tamaño de arbejos, que recuerdan 
en su forma a las peras, por lo que los guajes los llamaban “peruyes”. Tienen muy poco que comer, apenas pulpa, aunque algo 
dulce, y una gran semilla central. Es más arbusto que árbol, y en Asturias es espontáneo, pero hoy se encuentra sin dificultad en 
viveros dado su valor ornamental. 
 
La fórmula del bebedizo para asuntos del amor no iba descaminada pues la virtud principal del Crataegus es ser un excelente 
tónico cardíaco, pero no funcionó; el tal Lorenzo de quien se enamoró arrebatadoramente fue de la bruja. 
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RINCÓN LITERARIO 
 

 Hoy traemos a este apartado dos poemas de nuestra asociada Elba Esther Meana residente el Resistencia (Argentina) y nieta 
de Rosendo Meana, nacido en La Felguera (Langreo) y emigrante a Argentina, fundador del Centro Asturiano de El Chaco, 
Argentina. 

   

  Elba Esther Meana García, nació en Corrientes (Argentina) en 1952. Profesora en Letras, egresada de la 
Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Nordeste (Argentina). Especialización en 
Lingüística (Univ del Litoral /UBA), y Diseño Curricular. 
Referente ante la Nación por el Área de Lengua del Operativo Nacional de Evaluación. (ONE) 
Capacitadora de este Operativo y redactora y Coordinadora de las cartillas de Lengua Provinciales.  
Panelista en Congresos Provinciales, Nacionales e Internacionales. Docente del Nivel Terciario y 
Universitario. 

 
 

 
La Palabra 

Nos viste, embiste, desnuda, 
desnaturaliza, naturaliza,  oculta, 

revela, desvela. 
delata, dilata, diluye. 

Mata, resucita, 
resiste, perdura, 

enferma, cura, restaura. 
Acaricia, ama, odia, 

acompaña. 
Construye, derrumba, 
reconstruye, remueve, 

resalta, asalta, salta. 
Con-mueve, comprueba, aprueba. 

reprueba, 
prueba. 

 

Decisión 
Rota la estrella, 

surca quebrada de luces 
la noche marchita. 

Anillos de fuego 
coronan la carnosa razón 
del olvido así impuesto 
para entornar el alma. 
Para consumar por fin 

y por decreto 
negligente 

este último sacrificio de luna impávida 
Para rozar con el día 

Una nueva esperanza clareada, 
igualmente vulnerable. 

 
Riqueza Simbólica 

Cuando la madre analfabeta 
lea a su hijo el libro innominado, 

un Paraná de palabras 
inundará por sorpresa 

nuestros vastos territorios 
de ancestral sometimiento. 

Entonces, 
La fe será creadora 

El pensamiento cuestionado 
por el deseo y el bien común. 

La historia nos hará hermanos. 
Y llegará victoriosa 

la poesía 
que por fin nos designe. 

 

Resistir 
No se canta a la luz 

más que desde las sombras, 
no se siente más el corazón 

que desde la soledad, 
no se conoce el éxito 

más que desde el fracaso. 
Cantar, sentir, conocer, 

desde la resistencia, como pedía Cela. 
Por eso la escritura. 

 
Los macarras de la moral II 

Ignoran 
que irreductiblemente 

ellos también serán traicionados, 
que la declinación del cuerpo y del alma 

fatalmente les  llegará por igual 
y al final MORIRÁN SOLOS; 

e inefablemente 
sus deudos 

se disputarán sin pena 
esas mismas pertenencias 

a las que consagraron 
su tenaz vida desdichada. 

(Instrucciones para el lector: una el título a las palabras en 
mayúsculas y consuélese pensando que éste no es su caso) 

 
Tiempos modernos II 

 
Ahora que desnuda la noche reposa 
su tiempo ingrávido, su mano rota, 

que la Biblioteca de Alejandría 
ha olvidado la razón de los nombres 

que poblaron hasta aquí, mi vida. 
Bordes irregulares trazan sin prisa, 
la nueva cartografía con que vivo, 

los nuevos saberes de esta vida imprecisa, 
de apropiaciones multívocas, sin adjetivo. 

Vacío y sin designación se ha quedado el mundo,, 
desligadura tan honda nos tiene obligados, 

a ser monos de Dios, y como Él: a crear. 
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CANCIONERO ASTURIANO 

 Hemos creado esta sección para incluir en nuestro boletín canciones asturianas, dando más realce a las que hagan 
referencia a nuestro querido Langreo. 
Somos conscientes de que de la misma canción habrá más de un intérprete por lo que elegiremos si fuera  posible, que 
la agrupación coral  o el cantante individual sean de Langreo. 
En cada canción se incluye un enlace al audio o video de la interpretación, y enlace a la semblanza del letrista y del 
intérprete, que se abrirán pulsando sobre el título 
 

 
 RIO NALÓN  

 
Intérprete Vicente Díaz 

 
Asturias tiene cantares 
Que roben el corazón 

Tiene playas y pomares 
Verdes  prados, verdes mares 

Y tiene el Río Nalón 
 

El Nalón ye un minero 
Que baja cantando al mar 
Su tajo es Langreo entero 

Y su lámpara el lucero 
Que en el cielo ves brillar 

 
Soy de Langreo, mira que… 

Por un besín que te dí 
Xunto a la iglesia de Sama 

Quisieron llevame presu 
A la cárcel de Laviana 

 
Sal mi morena sale al balcón 
Que si no sales morena mía 

Me muero yo de amor, ¡eeeeee! 
 

 
El Nalón era un espejo 
De grandiosa claridad 
Hoy baja sin un reflejo 
Añorando tiempo viejo 
Que se le fue sin piedad 
Pero el río canta y corre 
Como un joven picador 

La negrura no le espanta 
Pues sabe que es cosa santa 

Cuando la riega el sudor 
 

Soy de Langreo, mira que… 
De la corona del cielo 
Una esmeralda cayó 

Y esa esmeralda ye Asturias 
¡La tierra en que nací yo!!!! 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBJoO7fIxf4
https://www.youtube.com/watch?v=DBJoO7fIxf4
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_D%C3%ADaz_(cantante)

