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EDITORIAL 

 De nuestro poeta langreano Alberto Vega 

 

…..  Al descubrir que ser feliz 

no estriba en hacer únicamente 

lo que quieres, sino en querer 

Simplemente lo que haces…. 

 
Es lo que me pasa a mi cuando cumplo con mi obligación de encabezar 

nuestro boletín con un sencillo editorial, tarea nada fácil, para que no 

desdiga con el formidable contenido del mismo, no es nada fácil pero 

como bien dice el poeta, me hace feliz, y más aún en los tiempos que 

corren, cuando se hace imposible el ir a Langreo, como todos los años 

a cargar pilas, a sentir el calor humano de nuestros familiares, amigos 

y conocidos. 

 

Poco a poco, pero con paso seguro nos vamos acercando a la solución, 

sobre todo convencidos de que todos formamos parte de ella, 

recordar el consejo de nuestros mayores “nunca llovió que no 

abocanara” 

 

Abro esta ventana de par en par para que disfrutéis del contenido de 

este boletín que con tanto rigor y entusiasmo elaboramos. 

 

Un cariñoso saludo 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
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A NUESTROS 
ASOCIADOS 

¡MUY 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 

 

 

 

 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

TU COLABORACIÓN ES IMPRESCINDIBLE 

PARA NUESTRO MANTENIMIENTO 

QUERIDOS ASOCIADOS 

Como de todos es sabido, no tenemos establecido cuota de 

Asociación por lo que la Asociación se financia con las 

aportaciones voluntarias de nuestros Asociados y las 

colaboraciones económicas de algunas entidades. 

 Vuestras aportaciones al menos son imprescindibles para el 

mantenimiento de nuestros gastos fijos por lo que os 

recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 

COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una APORTACIÓN 

ECONÓMICA que como en años anteriores se considerará de 

forma anónima, se publicarán cantidades, pero no el nombre del 

colaborador que solo figurará en nuestros registros contables. 

La aportación puede ser desde un euro hasta xxxxxxx euros. 

Como dice el refrán, GRANO NO HACE GRANERO, PERO AYUDA 

AL COMPAÑERO.  

En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 

un banner con enlace a la información 

correspondiente o podéis acceder con este enlace directo: y ver 

todas las aportaciones desde el año 2011 

http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20volun

tarias.htm 

La transparencia en la gestión, es total, con independencia de 

que se envía anualmente por e-mail, en nuestra web en la 

sección ACCESO EXCLUSIVO A ASOCIADOS, podéis consultar la 

MEMORIA ANUAL y el INFORME ECONOMICO que se elabora 

cada año.  

En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las siguientes 

cuentas: 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

 Si tenéis alguna sugerencia para gestionar estos ingresos, por 

favor, indicarlas a través del correo electrónico, o por teléfono. 

 

 

 

 RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

QUE CON EL NUEVO 

FORMATO DEL 

BOLETÍN VUESTRA 

COLABORACIÓN  

VAYA EN AUMENTO 

 
QUERIDOS ASOCIADOS 

 

Con el nuevo formato del Boletín os 
animamos a participar en el mismo en el 
cual mantenemos el espacio reservado 
para vosotros. 
  
Nos encantaría contar con vuestra 
colaboración enviándonos algún artículo 
para el mismo, simplemente se trata de 
compartir vuestros sentimientos y 
vivencias, no necesariamente de escribir 
un artículo literario 
 
El tema a tratar queda a vuestra elección 
respetando los principios establecidos en 
nuestros estatutos (tiene especial interés 
la emigración y Langreo) y su contenido 
debería estar aproximadamente entre las 
400 y 500 palabras. 
 
  

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - 
ESPERAMOS VUESTROS 

ESCRITOS PARA SU 
PUBLICACIÓN 

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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Imágenes para el recuerdo 
En este apartado iremos incluyendo de forma aleatoria fotos de la historia de la Asociación. La mayoría de ellas se pueden ver también en 

nuestra WEB en el apartado de FLICK, en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/

 
Premios Langreanos en el Mundo 2011. José Ramón González (Monxu), 

Carlos Suárez Nieto 

 
Árbol plantado por José Ramón (Monxu), pino colorado de México 

dentro del proyecto Raíces de la Emigración en 2011 

 

 
Visita de Carlos Suarez Nieto a nuestro domicilio social de La Torre 

donde nos entregó dos ejemplares de sus libros,2011 

 
Visita de José Ramón (Monxu) a nuestro domicilio social de La 

Torre con motivo de su estancia en Langreo,2011 

  
Entrega del primer premio a la Mejor Canción a la Emigración del 

Concurso de la Canción de Les Mines de La Nueva a  Xuan Lluis Martino 

Isla, 2011 

  

 
Luna, residente en Alemania, con solo dos meses en enero 

del 2012 entró a formar parte de la Asociación   

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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Francisco Brines 

 en Omedines 

Esta pandemia que ha trastocado nuestras vidas nos ha obligado a 

encerrarnos, a sentarnos, a encontrarnos con nosotros mismos en el 

espejo de la reflexión. Miramos nuestra vida antigua, antigua de solo 

un par de años, como algo de difícil retorno que la esperanza se 

empeña en alentar. Miramos hacia atrás, comparamos, añoramos. 

Estos días de finales de abril he encontrado un cómplice inesperado 

para los merodeos y los balances en el poeta Francisco Brines, muy 

difundido en la prensa por su premio Cervantes. Me decía una amiga 

que le conoció personalmente que Brines siempre ha sido un señor 

mayor, otoñal, casi viejo prematuro. Y desde luego lo es en esos 

versos que musita estos días en la televisión. Y en el poema que a 

toda página han reproducido los periódicos, “Las últimas preguntas”, 

saldo negro y vacío de su larga vida: “Sin tiempo, me pregunto: ¿qué 

soy? ¿quién soy?  ¿y para qué partí?”. Y añade como colofón: “Dejo 

de ser mortal. Más no soy inmortal. / Como si nada hubiera sido.”  

Por suerte para la literatura, y para esta página, el poeta albergó en 

su amplia obra más mundos que el de la melancolía negativa y casi 

nihilista. Apoyándome en sus versos, los viajes mentales que realizo 

en los días enclaustrados adquieren la emoción y la hondura que 

suelen acarrear la buena literatura. Comparto a menudo con los 

amigos de “Langreanos en el mundo” la imposibilidad de volver a 

Langreo, los meses que pasan sin que se abra el Pajares para los que 

vivimos fuera de la región. Solo nos queda la excursión fabulada por 

el deseo. Y aquí Brines me echa una mano. En su poema “Aullidos y 

sirenas” confronta las dos casas en la que vive, la urbana y ruidosa de 

Madrid, y la valenciana de Elca en pleno campo mediterráneo, cerca  

 

 

del mar. En la primera le invade “la inquietud de esta ciudad” en su 

cuarto de único habitante, “pues se repiten, raudas, las sirenas, y se 

extinguen, retornan, / y el silencio no puede reposar”. Sirenas y 

coches como los que pasan bajo mi ventana, amigo Brines. Su voz de 

poeta le traslada a la otra casa suya en el campo, en la que los ruidos 

del tráfico se cambian por los ladridos de los perros. Qué guiño 

involuntario me hace el poeta. Cuántas noches he padecido en las 

estrecheces del valle de Samuño el diálogo bronco entre perros. Uno 

que se agita por algo, otro que le contesta, unos cuántos más allá 

que se encrespan, y durante minutos y minutos el cruce ronco de 

aullidos no cesa, traspasando el silencio y la oscuridad del valle para 

meterse en la cama contigo, y desvelarte, hasta que “enmudecen sus 

fauces fatigadas, y el sueño, como a ellos, me consuela”. 

Pero ni el poeta ni yo hemos ido tan lejos para contentarnos con 

unos ladridos nocturnos. El viaje completo que él sigue hacia Elca me 

destapa el recuerdo intenso y vivo de mi casa de Omedines rodeada 

de praos, del valle siempre cambiante: “En la lenta caída de la tarde, 

distantes ya las horas del oro de la siesta / la intimidad del campo 

hace feliz la vida.” Solo me sobra la siesta, que en la existencia hacia 

afuera de Omedines, en la atracción laboriosa del prau, nunca 

encuentra ocasión. El poema no cesa en su aliento, y hermanado con 

Brines, juego entre la potencia del deseo y la ausencia de lo que me 

llama desde la lejanía astur: “Envuelta en sombra y tiempo está la 

casa, / los espejos vacíos, y ahora mis ojos miran, tras del cristal, allí, 

los huertos invernales y las sendas con humo.” Huertos que en este 

final de abril siento brotar de la tierra húmeda. Sendas con humo en 

las que entreveo les fogueres, los “borrones” que nunca faltan en las 

laderas del Samuño elevando su respiración blanquecina hacia el 

cielo. La gran poesía recorre las geografías, alberga nuestros deseos, 

nos provee de dicha y de consuelo en estos días difíciles. 

 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Aquel día se despertó 

anciana 

Los días desfilan delante de la ventana para que Adela los contemple, 
pero ella ya no consigue diferenciar un día de otro. Insisten los días y, 
al otro lado del jardín, el monótono graznido de un tucán inunda la 
mañana, pero ella no lo escucha y cierra la ventana. La noche y el día 
se entrelazan dentro de su cabeza. El tiempo se amortece y la vida 
para. El tiempo no tiene la menor importancia mientras estemos 
juntas, le susurra una voz profunda y mineral, a la que Adela no 
responde.  

Hubo un período en el que todas las mañanas encontraba algo 
diferente en la casa.  Pequeñas mudanzas en la decoración, un cuadro 
fuera de lugar, la foto de un desconocido, el desayuno dispuesto en la 
mesa de la terraza, la ropa lavada y tendida… Adela, ¿qué prefieres, 
dalias o gerberas?, le preguntaba la voz y ella, que se negaba a 
escucharla, se tapaba los oídos y rezaba a su ángel de la guarda para 
que no la dejase enloquecer.   

Los días se sucedían, la pandemia continuaba, la soledad se eternizaba 
y ninguno de los argumentos que le ofrecía la voz, le mitigaba esa 
sensación, de que su cuerpo la había abandonado. Llevaba un buen 
tiempo sospechando que ella y la casa constituían un solo organismo. 
Debo reconocer, sin embargo, que la primera vez que ese 
pensamiento revoloteó por los recovecos de su mente lo rechazó de 
cara, “estás loca”, se dijo, cerrando la puerta de un golpazo y bajando 
las escaleras a los trompicones.  

La segunda vez que sintió esa sensación fue un jueves del mes de 
enero al atardecer y ya no le pareció una idea tan absurda. Al final de 
cuentas, caviló, llevamos tanto tiempo juntas la casa y yo que ya no 
sabemos dónde empieza la una y acaba la otra. Por aquella época aún 
contaba los días y anotaba sus pensamientos en un cuaderno, que 
guardaba a siete llaves en el cajón de la mesita de noche.   

La tercera vez fue en un martes de carnaval, en la ducha. Estaba 
enjabonada, con los ojos cerrados y el pelo lleno de champú, cuando el 
agua tibia de la ducha se derramó sobre ella, yo no abrí el grifo, se 

aseguró a sí misma, incrédula. Después y sin entender aún el motivo, 
tuvo la imperiosa necesidad de mirarse al espejo. No le gustaba dejar 
charquitos de agua sobre las baldosas, pero el obstinado espejo 
insistía en llamarla y ella, mojada y desnuda lo enfrentó, se miró… y no 
se vio. Una niebla densa encubría su imagen. Colocó la culpa en el 
vapor.  

El miércoles de ceniza, tras una larga noche de insomnio y algunas 
conversaciones profundas con la almohada, concluyó que el motivo de 
no ver su imagen reflejada en el espejo tenía una explicación, aunque 
no fuera ni sensata, ni racional: su cuerpo se estaba disolviendo poco a 
poco. Aprensiva, decidió vestir las ropas más coloridas que había en su 
armario y pintar los labios y las uñas de rojo. Preciso verme, sollozó. 

Finalmente, una mañana del mes de abril consideró que no se veía en 
el espejo, porque su cuerpo se estaba volviendo transparente. La casa 
me está aspirando gimió, al sentir que una niebla blanquecina la 
absorbía. Antes de perder el conocimiento, la voz le susurró al oído 
que no le cerrase la puerta a la esperanza. Ella es como la estrella del 
alba que, en medio de la noche más profunda, anuncia el amanecer, le 
insistía una y otra vez la voz. Fue por ese tiempo que, además de la 
puerta, decidió cerrar las ventanas. 

Una tarde del mes de mayo, tras disfrutar de unos días de quietud y 
silencio, percibió que sus pensamientos se expandían e invadían las 
habitaciones de la casa. También advirtió cómo se entrelazaban y 
tejían complicados mosaicos que se enredaban por las paredes, 
cubrían las ventanas y trepaban por encima del tejado, hasta arropar 
toda la casa con una especie de telaraña. Mi cuerpo se desvanece, 
pero mi mente se dilata, 
musitó poco antes de 
adormecer. Una amplia 
sonrisa se dibujó en el 
espejo de la cómoda, pero 
ella no la vio. 

Dentro del sueño, Adela 
entró en un jardín secreto 
repleto de magnolios, al que 
se accedía por una puerta 
que había en el desván de su 
casa. Amanecía el mes de 
junio y el perfume de los 
magnolios impregnaba el 
aire de añoranza. Una niña 
con una pelota de colores 
pasó a su lado, un perro 
callejero correteaba detrás 
de ella. ¿Has visto a mi mamá?, le preguntó la niña. Adela reconoció la 
voz y no supo que decirle. Este es el jardín de los mejores días que has 
vivido, le dijo la niña. Sí quieres, puedes quedarte aquí, conmigo. No 
precisamos volver… elige una fecha.  

A la mañana siguiente Adela se despertó anciana. Lo sintió desde 
mucho antes de levantarse. Lo notó en el crujir de las vértebras, en la 
rigidez de la cintura, en la manera de doblar las rodillas antes de posar 
los pies sobre la alfombra y, principalmente, en el trabajo que le costó 
ponerse las zapatillas. Caminó despacio, arrastrando los pies y 
apoyándose en las paredes. No recordaba que edad tenía, la pandemia 
la mantuvo tantos años encerrada entre las cuatro paredes de su casa, 
que había perdido la noción del tiempo. Jadeante, entró en el vestidor, 
encendió la luz, se colocó delante de un espejo de cuerpo entero que 
había allí, se miró a los ojos y gritó: ¡elijo despertar! 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
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José Luis Alperi (Langreo, 19701970) volvió a ser reelegido 
esta  semana como secretario general del SOMA-FITAG-UGT 
manteniendo vivas las reivindicaciones del sindicato, 
exigiendo que se cumplan los acuerdos y abogando por un 
gran pacto por la energía y la industria. 

 

–¿Qué balance saca de este último congreso? 

–Es positivo. El sindicato necesita ir avanzando, dando cabida 
a compañeros que vienen con fuerza y ganas, que están 
haciendo muy buen trabajo dentro de sus seccione sindicales. 
Otra de las ideas de este congreso era humanizar el sindicato 
porque durante la pandemia hemos visto que trabajadores y 
empresas que no querían saber nada de las organizaciones 
sindicales han visto que somos necesarios, y somos 
necesarios en el territorio. 

 

–Durante el congreso dieron mucha importancia a la 
necesidad de cumplir los pactos. 

–Cuando firmamos cualquier tipo de acuerdo lo firmamos en 
el momento que creemos que hemos alcanzado el mejor 
acuerdo posible. Tanto en el acuerdo de las centrales 
térmicas como de la minería fue así. A partir de ahí, exigimos 
al Gobierno que garantice el cumplimiento de estos dos 
acuerdos, sobre todo porque empieza a crecer el 
escepticismo en esos territorios donde los acuerdos iban a 
ser un elemento clave de reindustrialización y generación de 

actividad. El acuerdo de la minería, como acción más 
inmediata, tenía que tener unos itinerarios formativos para la 
bolsa de excedentes, pero en este momento no los hay; y 
tenía que comenzar con restauraciones medioambientales 
que daría ocupación a esos excedentes y tampoco han 
comenzado. 

 

–¿Y sobre las térmicas? 

– En cuanto al de las centrales, tenían que velar por el 
mantenimiento del empleo en las labores de 
desmantelamiento para los trabajadores de las empresas 
energéticas y auxiliares, y no se está velando por ese empleo. 
Los casos que conocemos no van a contar con los 
trabajadores de las empresas auxiliares para el 
desmantelamiento, con lo que es un incumplimiento 
flagante. Las empresas energéticas deberían presentar planes 
de acompañamientos con proyectos alternativos al cierre de 
las centrales y tampoco los tenemos. 

 

–En relación con el cierre de las térmicas, Iberdrola sí ha 
puesto sobre la mesa un proyecto con el hidrógeno verde, 
¿cómo valora esta iniciativa? 

–Nosotros creemos que Iberdrola, que tiene la planta de 
Lada, tiene que ser más ambiciosa. No vale un proyecto  

 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

“La industria asturiana está en situación 

de emergencia, hay que defenderla” 

“Iberdrola tiene que ser más ambiciosa con Lada, no vale un proyecto de hidrógeno verde que genere 

doce empleos, eso es una cortina de humo” 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·04·21 
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estándar que genera en el orden de diez o doce empleos, y 
que no se ha presentado con firmeza. Eso no deja de ser una 
cortina de humo para esconder que no hay ningún proyecto 
industrial para Lada. Esperamos que toda esta 
responsabilidad social corporativa de la que presume 
Iberdrola al final sea también con Lada, con Langreo y haya 
una actividad aquí que genere empleo. Aunque bueno, la 
verdad qué vamos a esperar de una empresa que no permite 
a unos críos seguir entrenando y haciendo deporte con el 
piragüísmo en el Nalón al dejar abiertas las compuertas de la 
presa afectando al cauce del río, con lo que no puede realizar 
su actividad. Hay mucha incredulidad sobre lo que tenemos 
encima de la mesa, no solo de Iberdrola, sino también de 
Naturgy. 

 

–Otro aspecto al que da mucha importancia es la creación de 
un pacto por la energía. 

–Nosotros hablamos de la necesidad de un pacto por la 
energía ya que hay que tener un marco jurídico estable y 
seguro. Si hubiese habido ya ese pacto, la regasificadora del 
Musel estaría abierta o tendría una fecha concreta para su 
apertura, estamos dilatando poner en marcha una 
infraestructura clave para el futuro de Asturias. Y también 
habría un marco para el almacenamiento energético, si 
queremos que las renovables se desarrollen y sean el futuro, 
al mismo tiempo hay que desarrollar la normativa y las 
retribuciones para ello. Ahora mismo, ni el almacenamiento 
energético hidráulico, ni el termosolar ni cualquier otro tipo 
tienen encima de la mesa las reglas del juego. 

 

–¿Cómo se encuentra la industria asturiana?– 

La industria asturiana está en una situación, como venimos 
reivindicando, de emergencia. Creemos que hay que 
defenderla, los gobiernos se tienen que implicar, porque es 
quien genera empleo estable y de calidad, quien contribuye 
al equilibrio económico, a la justicia social, y quien tira del 
resto de sectores. Sin una industria en Asturias, el resto de 
sectores va a sufrir mucho, y también el empleo y la 
capacidad de gasto de las familias. No lo podemos fiar todo a 
otro sector. Y hay que combinar la industria tradicional, su 
transformación en industria sostenible, y la aparición de una 
nueva industria relacionada con sectores emergentes, que los 
hay, y muchos. 

 

–Desde el SOMA también han encabezado en los últimos 
meses varios proyectos como el centro nacional de 
salvamento minero, el almacén estratégico de medicamento 
o el centro de Big Data, ¿en qué estado se encuentran en la 
actualidad? 

–Nos gustaría saber qué ocurre con esos proyectos, ya que 
son iniciativas que venimos poniendo encima de la mesa 
porque creemos en ellas. El centro nacional de  

 

entrenamiento y rescates, almacenamiento de datos en una 
mina, o el almacén estratégico sanitario. Éste último se va a 
hacer, el Gobierno lo va a hacer, pero nuestra pregunta es 
por qué no en Asturias. Son proyectos perfectamente 
realizables, que tienen un carácter estratégico muy 
importante, pero lo que queremos es que se hagan aquí. 

 

–Para su desarrollo pensaron en Hunosa y sus instalaciones, 
¿por qué? 

–Hunosa es una empresa estratégica que ya está creada, está 
en transformación hacia una empresa energética y 
medioambiental, con lo que tenemos que utilizarla como 
herramienta. El futuro de Hunosa es la transformación de la 
térmica de La Pereda, pues paralelamente a ella deberá crear 
un biopolo forestal que aglutine a pequeños productores, a 
una industria auxiliar que permita la alimentación de biomasa 
y que pueda generar una cantidad de empleos considerables. 
Hunosa tiene que poner en marcha la posibilidad de que en 
su patrimonio industrial se puedan generar recursos y 
empleo, tiene una responsabilidad fundamental con las 
Cuencas, por tanto tenemos una herramienta que está 
creada, funciona y se puede utilizar en las comarcas centrales 
y en las del Suroccidente, que son las que más necesitan una 
herramienta que dinamice esa diversificación. 

 

–¿Hunosa podría volver a generar empleo como ocurría en el 
pasado? 

–Hunosa podría crear empleo, no a niveles de lo que hubo en 
los 80 o 90, pero no solo la responsabilidad está en Hunosa, 
también en empresas energéticas que estuvieron setenta 
años en Asturias y que ahora tienen una responsabilidad 
moral y ética con estos territorios. Hunosa tiene que hacer su 
papel, pero no exclusivamente ella, también las energéticas, 
que no pueden marcharse sin hacer ese compromiso. 

 

–Tras mucho tiempo demandándolo, por fin les han 
presentado un plan estratégico para el campus de Mieres, 
¿cómo valora esta propuesta? 

–En el sindicato nunca vamos a negar el componente 
territorial, y tenemos un campus de las comarcas mineras 
que hay que utilizar. Se presenta un plan estratégico que nos 
merece todo el respeto porque es más de lo que se ha hecho 
nunca hasta ahora, que está muy bien fundamentado y con 
unos plazos de que a principios de 2022 esté todo un poco 
más construido. Vamos a seguir defendiendo que ese plan 
estratégico dote de contenido a una infraestructura que ya 
está hecha, que sea un vector de crecimiento para Mieres y 
las comarcas mineras, y que sea un elemento que dé la 
posibilidad de generar empleo en un futuro. 
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Queremos reivindicar nuestro patrimonio musical”. Así 
introdujo ayer Emilio Moreno, director y primer violín de “La 
Real Cámara”, el concierto que la formación interpretó en la 
sala de cámara del auditorio Príncipe Felipe. Ese es el espíritu 
y el objetivo primordial de un grupo que, no obstante, no 
renuncia a la excelencia interpretativa ni a la voluntad de 
emocionar a su público. Todo ello lo consiguieron ayer en un 
Auditorio lleno hasta donde se lo permitieron las 
restricciones sanitarias. Porque el concierto de “La Real 
Cámara” recuperó para el público las obras de grandes 
compositores olvidados, sus componentes exhibieron un 
excelso nivel en la interpretación, y el respetable se lo pasó 
en grande, como se pudo comprobar con la unánime ovación 
final. 

El concierto de “La Real Cámara” marcó el ecuador de la 
octava edición del ciclo “Primavera barroca”. Con Moreno al 
frente, la agrupación formó además con Rodrigo Gutiérrez 
(oboe), Ricard Casañ (trompeta), Enrico Gatti (violín), 
Mercedes Ruiz (violonchelo) y dos conocidos del melómano 
público ovetense: Pablo y Aarón Zapico (guitarra o tiorba y 
clave, respectivamente). 

Programado para la edición anterior pero aplazado a 
consecuencia de la pandemia, el programa de “La Real 
Cámara” suponía la recuperación de los ocho conciertos que 
forman el opus número cuatro del compositor español 
Francisco José de Castro. Como explicó Moreno, el concierto 
tenía un halo especial: hace un par de años ya interpretaron 
en Oviedo el opus número 1 del mismo compositor (el 
segundo y el tercero están perdidos). En esta ocasión, 
compaginado con los conciertos del compositor sevillano se 
interpretaron otros dos de su contemporáneo Giuseppe 
Torelli. 

La velada musical, de hora y cuarto de duración, mostró a 
una agrupación equilibrada y bien ensamblada y con un 
sonido muy cuidado, mostrando su calidez en la sonoridad, la 
concentración de cada uno de los músicos y que el programa 
está bien trabajado, como evidencia el hecho de su reciente 
interpretación en el 38.º Festival de música antigua de Sevilla. 
Al final del concierto, ante los aplausos y “¡bravos!” de los 
asistentes, los agradecidos músicos bisaron un número del 
“Concerto ottavo á cinque” de Castro a modo de propina. 

 

 

Los maestros olvidados vuelven a 

escena 

“La Real Cámara”, en la que actúan los asturianos Aarón y Pablo Zapico, emociona al Auditorio con su 

interpretación de obras de Castro y Torelli 

LA NUEVA ESPAÑA, 15·04·21 
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Cuando hace dos años me propusieron protagonizar una 
campaña dirigida a sensibilizar a la población juvenil sobre la 
realidad matemática del juego y las apuestas, no me lo pensé 
dos veces. Durante mi carrera profesional como calculista he 
podido recorrer toda España y casi toda Hispanoamérica 
impartiendo conferencias en centros educativos, y siempre han 
sido habituales las preguntas sobre este tema, acentuándose en 
los últimos tiempos. Y es que lo del juego está tan de moda que 
muchos me han comentado que ¡quieren vivir de jugar y 
apostar! 

Quisiera puntualizar que no soy un experto en prevención de 
conductas adictivas, más allá del “ángulo matemático”. Los 
programas oficiales para la prevención de la ludopatía cuentan 
con profesionales cualificados y entidades sociales con una 
dilatada experiencia en estos asuntos. Mi papel en este 
cometido se basa en la gratificante tarea de intentar desvelar a 
la juventud las muchas ventajas de llevar una existencia menos 
anumérica. 

1. Nadie entre aquí que no sepa geometría 

Se dice que en el frontispicio de la Academia de Platón figuraba 
esta frase, dando a entender lo básica que es esta disciplina 
para acceder a otros conocimientos científicos. Lo mismo 
podríamos decir respecto al juego y las apuestas: “Nadie se 
acerque al juego si no sabe de probabilidad”. Para ver cómo 
funciona esto de las probabilidades, nada mejor que contar sus 
orígenes, de la mano de Antoine Gombaud, conocido como el 
Caballero de Meré. De origen noble y bien instruido, nació al  

inicio del siglo XVII, y con intensidad vivió su pasión por todo lo 
relacionado con el juego, las apuestas y los dados. Fue el primer 

jugador profesional en una época en la que nacería el estudio 
del azar y la probabilidad, de la mano de dos genios de las 
matemáticas: Blaise Pascal y Pierre de Fermat. 

Al Caballero de Meré le gustaba visitar pueblos y hacer 
apuestas en las ferias. Pero lo que más le gustaba era ganar 
(como si fuese un casino moderno). Eso sí, había que hacer 
creer que todo era puro azar y que el supuesto equilibrio de 
fuerzas fuese apreciado por los apostantes. Pero, como no era 
tonto, para que fuese creíble, había hecho sus propios cálculos 
y los llevó a la práctica. Planteaba la siguiente apuesta en todo 
lugar al que llegaba: “Apuesto a que lanzando cuatro veces un 
dado, al menos en una de ellas obtendré un seis”. 

Todo parecía bien equilibrado, “azar aparentemente 
corroborado”, porque unas veces ganaba, otras veces perdía... 
lo que daba lugar a que quienes jugaban accedieran a la 
competencia con la ilusión del triunfo. Pues eso, ganaba, 
perdía, perdía y ganaba... pero con el paso del tiempo, 
acumulaba ganancias. Literalmente, se acabó enriqueciendo 
con dicha apuesta. 

Aun así, la apuesta planteada era del gusto de todos, se movía 
por los diferentes pueblos y siempre era muy bien recibido. Sin 
embargo, quienes apostaban pedían al Caballero de Meré hacer 
modificaciones para que fuese más variado y, con ello, más 
atractivo... Este, buscando que fuese una apuesta equivalente 
que le siguiera dando beneficios, planteó lo siguiente: “Apuesto 
a que lanzando dos dados consecutivamente, y en 24 
ocasiones, al menos en una de ellas obtengo un seis doble”. 

De Meré pensó que debiera ser igualmente beneficioso este 
nuevo reto. Para ello, razonó haciendo la siguiente regla de 
tres: “Si en cuatro lanzamientos de un dado se apuesta por un 
resultado concreto (que salga un seis) entre seis posibles, ha de 
ser lo mismo que si en 24 lanzamientos se apuesta por un 
resultado específico entre 36 posibles. Parece claro que seguiré 
ganando lo mismo, pues seis es a cuatro en la misma 
proporción que 36 lo es a 24”. Misma dinámica, misma 
apariencia. Se pone a jugar con el beneplácito del resto de 
apostadores; gana unas veces, pierde otras, todo parece en 
perfecto equilibrio. Pero ¿qué sucedió? Algo inesperado: con el 
paso del tiempo, el Caballero de Meré se arruinó. 

Y ahora, vamos a ver por qué sucedía uno y otro, qué tipo de 
magia estaba actuando. Sin duda, era la magia de las 
matemáticas. 

2. ¿Por qué el caballero de Meré se enriqueció en el 
primer caso? 

Veamos qué nos dicen las matemáticas, que son las que 
siempre nos dan la respuesta. Tenemos cuatro lanzamientos de 
un mismo dado y para calcular la probabilidad de obtener al 
menos un seis, vamos a calcular primero la probabilidad de no 
obtenerlo, pues de esta forma se ve más fácil. El primer 
lanzamiento sería 1/6 (una posibilidad entre seis), igual que el 
segundo, el tercero y el cuarto lanzamientos. Por lo tanto, la 
probabilidad de que no salga un seis sería de 5/6 para cada 
lanzamiento: 5/6x5/6x5/6x5/6=625/1.296= 0,4822... Esto 
significa que en 1.296 tiradas perdería en 625 y ganaría en 671 
(1.296–625). 

Para calcular la probabilidad de que sí obtengamos ese seis solo 
habrá que restar el resultado obtenido de 1 (1–0,4822 = 0,5178) 

 

Juegos y apuestas: 

los números dicen 

que la banca 

siempre gana 

Alberto Coto García, heptacampeón del 

mundo en cálculo mental, ofrece una lección de 

matemáticas para evitar que los jóvenes caigan en 

la ludopatía 

 EL FARO DE VIGO, 24·04·21 
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Vemos, pues, que es más probable sacar al menos un seis en 
cuatro lanzamientos que no sacarlo. Esto, llevado a términos 
porcentuales, significa que tenía un 51,78% de probabilidades 
de ganar frente a un 48,22% de no obtener ese seis y, por lo 
tanto, de perder la apuesta. En periodos de tiempo cortos, va 
ganando y perdiendo, al igual que sus contrincantes; pero en el 
largo plazo, los beneficios se acabarán produciendo (más altos 
cuantas más veces juegue). 

¡Esta profesional jugada es la que utilizan los casinos modernos 
o las casas de apuestas, jugando con una probabilidad 
favorable, que en el tiempo les va a traer grandes beneficios! 

3. ¿Y por qué el Caballero de Meré se arruinó en el 
segundo caso? 

La teoría de la probabilidad se inicia cuando el Caballero de 
Meré, incapaz de comprender que este segundo caso no fuese 
equivalente al primero, planteó sus dudas al afamado 
matemático Blaise Pascal. Efectivamente, no era lo mismo, y 
eso explica por qué se arruinó en este segundo caso. 

Vamos a analizarlo: pensemos que en un dado hay seis caras, si 
lanzamos dos dados, hay 36 posibles resultados (6x6=36). 
Podemos hacer todas las combinaciones posibles y lo veremos 
nítido: que salga un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo; 
un 1 y un 2; un 1 y un 3... luego un 2 en el primero y un 1 en el 
segundo; un 2 y un 2; etcétera. 

Si hay 24 lanzamientos para ese par de dados, sería 36x36x36... 
24 veces, o lo que es lo mismo 36 24. Ahora pensemos que de 
esas 36 posibles solo en una saldría doble seis, por lo tanto, en 
35 de ellas no saldría. Vamos a calcular así las veces que 
perderíamos haciendo dicha apuesta: 3524 / 3624 = 0,50859, es 
decir, redondeando sería un 50.86%. Porcentaje de partidas con 
al menos un doble seis sería el 100% menos el porcentaje en 
que no saldría ningún doble seis (100 %–50,86% = 49,14%). 

Por lo tanto, llevas las de perder si apuestas a que sale un doble 
seis en 24 tiradas, frente a apostar lo contrario. 

En este tipo de apuestas, puede parecer que la diferencia es 
muy pequeña y es cierto que en el corto plazo puede no 
percibirse, pero jugando muchas veces (que era el caso del 
Caballero de Meré), esa desventaja se acaba notando y, por 
ello, acabó perdiendo un buen dinero. 

La matemática es lo que es, no ofrece margen para la discusión. 
Pese a ello, los jóvenes, sin duda influenciados por 
informaciones sesgadas por la publicidad y los intereses 
comerciales, me suelen plantear en las conferencias preguntas 
de este estilo: 

¿Podrías ganar a la banca? 

Como calculista y amante de la probabilidad, puedo saber el 
porcentaje de beneficio que obtiene la banca en cada juego y, 
en pleno siglo XXI, poco más se puede hacer. 

Sí, pero hay casos en los que alguien consiguió ganar al sistema 

Creíble y demostrado es que estudiantes talentosos del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ganasen en 
Blackjack durante los años 80 (sistema de conteo, barajeo 
manual por  

parte del croupier...). En aquel momento era posible, no 
actualmente, ya que cambiaron las reglas, precisamente, para 
protegerse. 

Ya, pero he oído que en la ruleta... 

En la ruleta no funcionaría otra cosa que no fuese encontrar 
alguna ruleta imperfecta y eso, en nuestros tiempos, se antoja 
quimérico. Absurdo siquiera intentarlo (la inversión de tiempo 
en dicha tarea, para casi seguro no encontrar ninguna, no lo 
haría razonable). 

Pues yo conozco a alguien que gana en el póquer online. 

Sí, claro, como el caso de Paco Vallejo, quien fuera número 20 
del mundo en ajedrez, campeón del mundo sub-18 y jugador de 
póquer online en 2011 (te puedes imaginar su capacidad 
analítica). Pues bien, Hacienda le efectuó un requerimiento 
porque durante ese año había ganado 84.000 euros jugando al 
póquer en línea. La cuestión es que también había perdido 
92.000 euros. En mi tierra, eso se llama perder 8.000 euros. El 
genial jugador de ajedrez ganó el juicio gracias a la aportación 
de esta segunda parte de la ecuación. 

En definitiva, gente que gana puntualmente lo cuenta, pero 
cuando pierden no escucharás nada. El triunfo es ruidoso, la 
derrota silenciosa. 

Pero en las apuestas deportivas hay fórmulas ganadoras, que lo 
he visto en YouTube. 

Este es un problema de nuestro tiempo: creer todo lo que nos 
cuentan por internet. Si entras en YouTube aparecen muchos 
supuestos métodos, donde un experto vendedor de humo 
utiliza anglicismos de todo tipo para hacerse el interesante y lo 
que al final está generando es muchas visitas a su canal, o 
intereses de otro tipo, que vete tú a saber. La idea es partir 
siempre del sentido común: “Ningún negocio se crea para 
perder dinero, y el control de dicho negocio nunca lo vas a 
tener tú como jugador”. 

4. Conocer las matemáticas 

No pretendo en estas líneas demonizar el juego y las apuestas, 
pero lo que sí me gustaría es hacer ver que solo desde el 
conocimiento se deberían tomar decisiones, solamente el 
conocer las matemáticas del juego hace libre a la persona que 
en un determinado momento se ve tentada por acercarse a ese 
mundillo. 

También debemos preguntarnos si un conocimiento exhaustivo 
de los números, de las probabilidades y del saber que la banca 
siempre gana son suficientes para prevenir el juego 
problemático en jóvenes (y no tan jóvenes). Siendo lo anterior 
clave, claro que hay otros factores: las actitudes, las emociones, 
la impulsividad, la presión del grupo de iguales, el bombardeo 
de publicidad, etcétera, son también elementos fundamentales 
a la hora de prevenir. Por ello, es imprescindible la participación 
en este proceso del profesorado y de las familias. 

*Heptacampeón del mundo y récord Guinness en cálculo 
mental

 

 

 



                                                                                       BOLETÍN Nº 94 MAYO 2021 

12 
 

Buenas noticias para el concejo de Langreo. El gobierno local 
(PSOE) ha anunciado una nueva iniciativa para potenciar el 
turismo en el municipio, que repercutirá en el resto de la 
comarca. El centro de interpretación del paisaje protegido de 
las Cuencas Mineras, situado en las instalaciones del 
Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, dinamizará su 
actividad a partir del próximo año. 

Los responsables municipales explicaron ayer que las 
instalaciones “se sumarán a la red autonómica de centros de 
interpretación e incorporarán por primera vez personal para 
ofrecer atención al público durante las épocas turísticas de 
temporada alta”. Hasta ahora, matizaron desde el 
Ayuntamiento, en las dependencias pueden recogerse folletos 
informativos y otros materiales de promoción, “pero sin 
presencia de trabajadores que respondan personalmente a las 
preguntas de los visitantes”. 

La nueva etapa en la gestión del equipamiento fue acordada la 
semana pasada, en una reunión entre el director general de 

Medio Natural y Planificación Rural de la Consejería de Medio 
Rural y Cohesión Rural del Gobierno regional, David Villar, y el 
concejal de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de 
Langreo, Javier Álvarez. 

“Creemos que tenemos que sacar más partido al paisaje 
protegido de las Cuencas Mineras. Casi nunca se asocia a 
Langreo, y en general a los municipios mineros, con los 
recursos naturales”, señaló Álvarez. El edil añadió que esta 
creencia “es un error, como bien saben los visitantes que se 
van encantados después de conocer este territorio”. 

Mejorar el servicio que presta el centro de interpretación es 
solo “un primer paso”, matizó el edil. Y anunció ya que están 
previstas “otras iniciativas”, aunque sin concretar las 
actuación. Eso sí, dejó claro que “todas irán en la línea de 
impulsar ese tipo de turismo de naturaleza y de aprovechar 
mejor el valor geológico de nuestro paisaje, que es muy 
singular en ese aspecto”. También tienen previsto “impulsar” 
todo “el enorme patrimonio minero e industrial acumulado en 
la zona”, explicó ayer el concejal de Medio Ambiente y 
Turismo del Ayuntamiento de Langreo. 

Es una nueva vida para el centro de interpretación del espacio 
protegido de las Cuencas. La instalación fue inaugurada en 
junio de 2009, tras meses de trámites y dudas. El 
Ayuntamiento de Langreo había barajado previamente la 
posibilidad de habilitar esta exposición en la casa de los 
Alberti de Ciaño, que fue rehabilitada por una escuela taller, 
pero finalmente optó por el pozo San Luis. 

El centro se puso en marcha antes de que se inaugurase el 
ecomuseo minero de Samuño que, tras años de esfuerzo y 
consolidación, es ahora todo un referente turístico en la 
comarca del Nalón. Poco a poco las naves del pozo San Luis se 
han ido rehabilitando, añadiendo nuevos contenidos. Ahora, 
la puesta en marcha de una atención presencial durante las 
épocas de temporada alta supone un nuevo paso al frente 
para el impulso definitivo de la instalación. 

El paisaje protegido de las Cuencas fue declarado en 2009. 
Conforma un espacio natural que abarca algo más de 132 
kilómetros cuadrados. Actualmente, más de la mitad de la 
superficie de los diez concejos de las comarcas carboneras 
está protegida, un porcentaje muy superior al que las reservas 
naturales representan en Asturias (33,2%). 

De hecho, esta proporción está incluso por delante de la 
comunidad autónoma con más superficie protegida: Canarias, 
donde el 39,1% de su suelo es reserva natural. 

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 

El centro del paisaje 

protegido de las 

Cuencas tendrá personal 

para atender a los 

turistas 

El servicio funcionará únicamente en temporada alta 

| La instalación de La Nueva solo ofrece ahora la 

opción de recoger folletos informativos 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·04·21 
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La Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El 
Carbayu” proyecta ya la segunda fase del proyecto de 
plantación de castaños. Se desarrollará en dos nuevas 
parcelas adquiridas recientemente, que tienen 2.800 y 9.216 
metros cuadrados, que se unirían a los 15.077 metros 
cuadrados próximos a la ermita langreana en los que ya se ha 
actuado. La superficie total es de 27.093 metros cuadrados. 

El colectivo ha explorado en los últimos meses diferentes vías 
para lograr la financiación necesaria para continuar con el 
proyecto, que persigue la comercialización de los frutos de 
los castaños. “Podríamos llegar a tener alrededor de 
cuatrocientos castaños”, aseguró el presidente de la Sociedad 
de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu”, Julio 
González. El primer paso ha sido presentar una solicitud de 
subvención al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. El colectivo, que se reunió recientemente con 
responsables del Ayuntamiento de Langreo para explicarles 
su iniciativa, pretende concurrir además a una convocatoria 
de ayudas que pondrá en marcha en uno o dos meses la 
Consejería de Medio Rural. 

En febrero del pasado año se iniciaron los trabajos de 
preparación de los terrenos para realizar la plantación de los 
primeros castaños. Para ello se hizo uso de unas parcelas 
anexas, ubicadas en la parte inferior, tras lo que se llegó a un 
acuerdo de compra con sus propietarios. Los trabajos 
ejecutados en la primera fase del proyecto “ascendieron, 
hasta el momento, a 33.600 euros, además de la 
colaboración de Hunosa y de socios y no socios que 
intervinieron en las sextaferias”, indicó la sociedad de 
festejos. Además, los promotores de la iniciativa recurrieron, 
tras la respuesta negativa a una subvención regional, al 

apadrinamiento de los castaños. Inicialmente se había 
planificado celebrar un acto para plantar los árboles con la 
presencia de todos aquellos que participaron en esa campaña 
pero debido a las restricciones que conlleva la crisis sanitaria 
no se pudo realizar tal y como estaba previsto. Se realizó un 
encuentro más reducido al que asistieron, entre otros, el 
presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, y la alcaldesa de 
Langreo, Carmen Arbesú. 

Ahora, remarcó González, “tenemos una lista de espera para 
futuros apadrinamientos, una vez que se adecúen las 
parcelas compradas”. En los 15.077 metros cuadrados de la 
primera fase se plantaron finalmente 211 castaños. El 
número estimado para las nuevas parcelas podría ser un poco 
inferior, sumando entre ambas los 400 ejemplares. 

Festejos 

La Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El 
Carbayu” prevé organizar, si la situación sanitaria lo permite, 
alguna actividad para celebrar las fiestas patronales en 
septiembre, apuntó su presidente. Si no es posible, “como 
mínimo haremos entrega del bollu preñáu de la botella de 
vino”, añadió. 

El colectivo mantendrá la cuota que estaba fijada para los 
socios, que es de diez euros, que volverá a cobrar este año, 
tras no hacerlo en 2020. Aún así en el pasado ejercicio 127 
personas decidieron abonar los recibos. La sociedad de 
festejos “Nuestra Señora de El Carbayu” hace un llamamiento 
a todos los socios, que en 2019 eran 1.514, para que 
“continúen colaborando” pero también anima a que se 
incorporen más personas. 

 

El Carbayu planifica otra fase de plantación 

de castaños tras adquirir dos parcelas 

La entidad pretende reunir 400 árboles en los 27.000 metros cuadrados que posee una vez desarrolle el 

segundo bloque de actuaciones 

LA NUEVA ESPAÑA, 23·04·21 
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 Las grandes compañías del sector tecnológico asentadas en 

la comarca ya aportan el 12 por ciento del empleo existente 

en la zona. Esa cifra asciende al 13 por ciento en el caso de 

Langreo y sube hasta el 16 por ciento en San Martín del Rey 

Aurelio, los dos concejos en los que están ubicadas esas 

grandes firmas –Capgemini, Eurofirms, GFI (Inetum) y 

Madison–, que en total suman 1.500 empleos. Los datos de 

afiliación a la seguridad social revela que la comarca registra 

12.578 empleos (según la última estadística, actualizada en 

diciembre de 2020), con lo que el sector ya representa más 

de uno de cada diez puestos de trabajo. 

La multinacional francesa Capgemini –la primera de las 

grandes compañías TIC que desembarcó en el valle del Nalón, 

hace ahora dieciséis años– sigue siendo el principal referente, 

tras consolidarse en el millar de empleos. Capgemini Asturias 

(asentada en Valnalón, Langreo) cuenta en la actualidad con 

950 profesionales y existen “muy buenas expectativas de cara 

al futuro”, según expresaron los responsables de la firma en 

la región el mes pasado, tras una reunión con representantes 

de los colegios de profesionales informáticos. Aseguraron, en 

concreto, que las previsiones son “positivas” y “de 

crecimiento” a pesar de la incertidumbre actual con la crisis 

sanitaria del coronavirus. 

También pisa fuerte el centro de atención telefónica de 

Eurofirms en Langreo, que ha ampliado sus instalaciones. El 

grupo catalán ha repartido a sus trabajadores entre la sede 

central actual y un nuevo edificio, ubicado también en 

Valnalón, que empezó a funcionar a finales del mes pasado. 

Eurofirms, que compró hace un año el “contact center” de La 

Felguera a la empresa TKS, ha logrado casi duplicar en un año 

la plantilla (de unos 75 trabajadores a los 135 actuales), a 

pesar de la crisis derivada de la pandemia. Además, la 

previsión es cerrar el año con una cifra superior a los 200 

empleos. 

Las nuevas instalaciones del centro de atención telefónica 

ocupan uno de los edificios históricos de Valnalón. Lo que en 

su día fue el comedor de la fábrica de Duro se transformó, de 

forma sucesiva, en las primeras oficinas de Valnalón, el 

primer centro de empresas, un telecentro y un centro de 

firmas tecnológicas. Ahora es un centro de atención al 

cliente. Sumando los dos espacios, las instalaciones de 

Eurofirms suman una capacidad potencial de 229 puestos, 

que se podría ir hasta los 350 según los turnos de trabajo 

establecidos. 

La compañía gala Groupe Français d’Informatique (GFI) se 

hizo meses atrás con Informática El Corte Inglés (IECISA) en 

una operación en la que estaban incluido los dos centros de 

trabajo, con 150 empleos, de la compañía en Langreo y San 

Martín. GFI (Inetum) pasó a ser dueña de la planta de 

software de IECISA en Blimea y del centro de tratamiento de 

documentos de la firma en La Felguera. La planta de software 

de San Martín, denominada Espacio Blimea, es una factoría 

de desarrollo de programas que abrió sus puertas en 2006 y 

cuenta con 120 empleados. En 2008, dos años después de la 

apertura de Espacio Blimea, se puso en marcha un centro de 

servicios documentales, ubicado en una nave de 600 metros 

de la cuidada tecnológica de Valnalón, en Langreo. El 

desembolso para abrir esta instalación fue de un millón de 

euros. 

En El Entrego opera la empresa de marketing telefónico 

Madison, que suma 250 empleos. Sus instalaciones están en 

el edificio tecnológico del pozo Entrego. 

 

 

La pujanza de las 

empresas TIC en el 

Nalón: El sector 

tecnológico gana 

peso y aporta el 12% 

de todos los empleos 

Las grandes compañías asentadas en Langreo y San 

Martín suman 1.500 puestos de trabajo y tienen 

previsiones de seguir creciendo 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·04·21 
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La Asociación Delfos Amigos del Deporte y la sección de piragüismo 

del Club Natación Langreo agradeció ayer el “apoyo incondicional” 

que están recibiendo de “particulares, asociaciones, entidades, 

fundaciones y federaciones deportivas, tanto a nivel autonómico 

como nacional” en su petición de que los piragüistas puedan seguir 

entrenando en el río Nalón a la altura de Lada. Ya han recabado 

3.000 apoyos. 

La actividad de los deportistas se ha visto afectada por el cierre de la 

térmica. El funcionamiento diario de la planta requería un consumo 

de agua que se obtenía del caudal del río Nalón. Para ello, la central 

contaba con unas compuertas que regulaban el desvío del agua 

desde el río hacia la central, al mismo tiempo que hacían un efecto 

de embalse en la zona próxima a la planta, en la que entrenaban los 

deportistas. La falta de actividad en la central ha hecho que las 

compuertas estén abiertas, imposibilitando los entrenamientos a 

más de medio centenar de deportistas. 

Desde la Asociación Delfos y el Club Natación Langreo indicaron que 

“a través de la campaña de recogida de firmas en la plataforma ‘on 

line’ y de forma presencial, hemos recibido más de 3.000 adhesiones 

a nuestras peticiones para que la empresa Iberdrola acceda a 

desbloquear la situación planteada y que impide la práctica 

deportiva y los entrenamientos de los piragüistas en las aguas del río 

Nalón”. 

También señalaron que “hemos recibido escritos de prácticamente 

todos los clubes de piragüismo de España. De sitios como Andalucía, 

Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña y de nuestra propia comunidad 

autónoma. Y todos los grupos de la Junta General del Principado de 

Asturias, sindicatos de clase, mineros, entidades culturales del valle 

del Nalón, deportistas de élite y olímpicos, premios Delfos del 

Deporte e incluso de la propia Federación Española de Piragüismo, 

están presionando al grupo empresarial Iberdrola, que sigue 

mostrando su rechazo a buscar soluciones a corto o medio plazo”. 

En su exposición de la situación esgrimieron que son ya son casi seis 

meses sin poder entrenar, lo que obliga a la sección de piragüismo 

del Club Natación Langreo “a desplazarse a otros municipios para 

continuar ejerciendo la actividad deportiva de sus federados”, 

concluyeron. 

La crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a aplazar hasta mejor 

ocasión muchas fiestas populares emblemáticas. Entre ellas, los 

Huevos Pintos, de gran tradición en el distrito de Sama. Sin 

embargo, en la residencia de mayores El Dorado decidieron que, a 

pesar de la pandemia, sí se podía mantener viva esta fiesta con una 

exposición de estos huevos en la que involucraron a sus residentes. 

Beatriz Menéndez, gerente del centro, señaló que “siempre solemos 

hacer actividades que tengan que ver con la temática del momento, 

ya sea Navidad, Carnaval o, como ocurre en esta ocasión, con los 

Huevos Pintos, que en Sama siempre se han celebrado mucho”. Sin 

embargo, llegó el coronavirus y sus restricciones, lo que ha derivado 

en la suspensión de las actividades que tradicionalmente se hacían 

cada año. Esto no gustó mucho a los residentes, quienes aseguraban 

que “les faltaba algo, por eso decidimos celebrar nosotros la fiesta 

con una exposición”. 

La temática no podía ser otra que la situación actual, así que muchos 

de los huevos que salen representados portan mascarillas. Al menos 

los que están por la calle, ya que hay otros que están dentro de sus 

casas sin este accesorio. Todos los huevos han sido pintados por los 

residentes con la ayuda de los terapeutas del centro. 

Una idea que “encantó” a los residentes, como es el caso de Luis 

Rebollo, quien destacó que esta actividad “tiene muchos beneficios, 

sobre todo por la psicomotricidad y la cabeza”. Recuerda Rebollo 

que la fiesta de los Huevos Pintos “es una celebración de toda la 

vida y, antiguamente, llegábamos a competir con las fiestas de Pola 

de Siero, así que no podíamos dejar de celebrarlo, aunque fuese de 

este modo”. 

 

Recaban 3.000 firmas para 

pedir que los piragüistas 

entrenen en el Nalón 

La Asociación Delfos y el Club Natación Langreo 

reclaman que se regulen las compuertas de la central 

para embalsar el agua 

LA NUEVA ESPAÑA, 05·04·21 

 

Huevos Pintos contra la 

pandemia 

Los residentes de un geriátrico de Sama organizan su 

propia exposición para celebrar la tradicional fiesta, 

suspendida por la crisis 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·04·21 
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Los residentes del centro están “deseando” que llegue el próximo 

día 9 para ver si cambian las actuales restricciones que no les 

permiten salir del centro. En el complejo les han habilitado una zona 

vallada en la calle para que puedan al menos tomar el aire, “pero no 

es lo mismo; tenemos ganar de salir, de quedar con los amigos para 

tomar algo, para comer”, apunta Rebollo. La zona vallada “hace que 

sea más llevadero el paso del tiempo, pero los residentes están 

deseando salir porque están muy acostumbrados a participar en la 

vida social de Sama”, explica la gerente del centro. En unos días 

sabrán si podrán relajarse las medidas. 

Respiro en tiempos difíciles para los vecinos de Langreo. Un total de 

181 familias se beneficiarán en esta convocatoria de la subvención 

del IBI Social. Un año marcado por la crisis sanitaria del covid-19, 

con sus nefastas consecuencias para la economía. Se había 

destinado una partida total de 40.000 euros, que se repartió en 

ayudas de 72,41 a 400 euros. La lista definitiva de admitidos y 

denegados para esta campaña está publicada en la web oficial del 

Ayuntamiento de Langreo. 

A la presente convocatoria se presentaron un total de 215 vecinos 

de Langreo, por lo que solo 34 solicitudes fueron descartadas. La 

mayoría no cumplían con el requisito de ingresos por familia. Según 

las bases, publicadas por el Ayuntamiento de Langreo, los 

solicitantes debían ajustarse a un umbral de ingresos. Los ingresos 

anuales, valorados por base imponible a la declaración de IRPF –

excluida la citada retención y las cantidades abonadas en concepto 

de hipoteca–, debían estar por debajo del IPREM (Indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples). Se valoró, también, el número de 

personas en cada unidad familiar, siendo las cuantías: de 11.182 

(para una única persona) a 20.501 euros (para familias con seis o 

más miembros). 

Había otros motivos de exclusión, que también aparecen en el 

listado definitivo de solicitudes aceptadas y denegadas. Los 

solicitantes tenían que ser mayores de 18 años o menores 

emancipados legalmente o sometidos a tutela. También estar 

empadronados en Langreo, concretamente en la vivienda objeto de 

la ayuda de pago del IBI. El solicitante tenía que ser el propietario de 

la casa, por lo que los inquilinos quedaron fuera de estas ayudas. 

Además, el inmueble objeto de la ayuda no podía sobrepasar los 

70.000 euros de valor catastral. 

Propiedades 

Había requisitos, también, sobre las propiedades. Ni el solicitante, ni 

ninguno de los miembros de la unidad familiar, podían ser titulares –

en régimen de propiedad, y en pleno dominio– de un segundo 

inmueble en todo el territorio nacional. Con un matiz: el segundo 

inmueble, para considerarse tal, debía reunir las debidas 

condiciones para ser habitado. Quedaban excluidos de este 

requisitos los garajes y trasteros adscritos a la primera vivienda 

sobre la que se solicitaba la ayuda. 

La publicación de los admitidos en esta ayuda se hizo en dos tantas. 

Cada una con cerca de noventa personas que recibieron la 

subvención. Otra de las razones que más se repitió entre las 

denegaciones fue “no acredita la titularidad”. Y es que esta ayuda, 

tan necesaria en tiempos de crisis del covid-19, deja fuera a muchos 

inquilinos que, por contrato, también tienen que pagar el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles. 

La campaña del IBI social se abrió a los solicitantes a finales de 2020. 

Ya entonces, los responsables municipales anunciaron medias 

extraordinarias para tiempos inauditos. Según la situación de los 

solicitantes, las ayudas llegan a cubrir hasta el cien por cien del 

importe del impuesto. Pero esta última asignación solo se valoró 

para personas desempleadas con más de seis meses de antigüedad 

que no percibieran ni el subsidio de paro ni el salario social. En otros 

casos, los solicitantes recibieron el cincuenta por ciento. En ninguna 

de las ayudas concedidas, la cuantía fue menor de 70 euros. 

 

 

Un total de 181 familias 

recibirán la ayuda 

municipal para pagar el IBI 

en Langreo 

Los beneficiarios son vecinos del concejo con bajos 

ingresos y dueños de un único inmueble con un valor 

catastral menor de 70.000 euros 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·04·21 

Las ayudas 

• La convocatoria. El Ayuntamiento de Langreo 

dedicó 40.000 euros a esta convocatoria del IBI_Social. Una 

edición marcada por la crisis del covid-19, y sus nefastas 

consecuencias económicas. 

• Requisitos. Entre los requisitos para acceder a la 

ayuda se incluía un umbral de ingresos: no superar el 

IPREM_del año 2020, dependiendo de las cantidades 

abonadas para la hipoteca y el número de miembros en la 
unidad familiar. 

• Beneficiarios. Se presentaron a esta convocatoria, 

marcada por el covid-19, un total de 215 vecinos. 

Finalmente resultaron beneficiarias 181 familias, fueron 

rechazadas 34 solicitudes por no cumplir con las bases 

reguladoras. 
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En una época en la que encontrar un puesto de trabajo resulta muy 

complicado, la Formación Profesional se está convirtiendo en una 

salida para muchos jóvenes, que están apostando por este tipo de 

educación para tratar de acceder de forma más directa al mercado 

laboral. Por ello, el campus de FP de Langreo –denominación bajo la 

que se integran el Centro de Mantenimiento y Servicios a la 

Producción (CFIP), el Centro de Formación para el Empleo y el 

Centro de Comunicación, Imagen y Sonido (CISLAN)– está creciendo 

con la implantación de nuevas titulaciones, con las que rondarán los 

1.100 alumnos. 

El Centro de Mantenimiento tiene un índice de inserción laboral al 

término de la formación del un 85%. En el CISLAN baja hasta el 34%, 

aunque se debe en parte a que muchos de sus alumnos optan por 

seguir formándose. 

La apuesta por el crecimiento de estos equipamientos es evidente. 

El próximo curso, cada uno contará con una nueva titulación que, en 

dos años, supondrán un centenar más de alumnos. Una cifra total de 

más de un millar estudiantes, que supera a la de alumnos del 

campus de Mieres. 

Laudino Rodríguez es el director del Centro integrado de 

Mantenimiento y Servicios a la Producción. Explica que 

“actualmente tenemos 580 alumnos, pero para el próximo curso 

esperamos superar los 600 con la implantación del nuevo ciclo de 

grado superior de Energías Renovables”. Una titulación que hasta 

ahora no se estaba impartiendo en la región. 

Con siete programas formativos más en su oferta, este centro se ha 

convertido en un importante referente en la comarca. Además, 

Laudino Rodríguez destaca la alta inserción laboral de los alumnos 

titulados. “Estamos en torno a un 85 por ciento de estudiantes que 

logran un puesto de trabajo al terminar sus estudios”, señala, para 

poner de manifiesto que la “Formación Profesional no es algo 

secundario, sino que es una herramienta clave en la educación”. 

A pocos metros de este equipamiento se encuentra el CISLAN, que 

dirige Maribel Lugilde. Actualmente, por el centro pasan 450 

alumnos. La mayoría, cuatro centenares, lo hacen en los programas 

de FP inicial, mientras que los otros cincuenta son alumnos de los 

programas de Formación para el Empleo, de menos duración pero 

con una programación más frecuente durante al año. 

También para el año próximo, el Centro de Imagen y Sonido 

estrenará titulación: Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y 

Entornos Interactivos. En dos años, proporcionará otro medio 

centenar de alumnos, al equipamiento, llegando entonces a la 

barrera de los 500 estudiantes en total. 

Lugilde explicó que la llegada de esta titulación es una vieja 

aspiración del centro, que según indicó, participó en su creación 

hace ahora diez años. “En nuestra rama es quizá el ciclo más nuevo. 

Para el desarrollo de sus contenidos, el Ministerio contó con 

nosotros hace una década, por lo que nos hace especial ilusión 

poder dar esta formación en Langreo”, señaló la directora del 

centro. 

Sobre el porcentaje de inserción laboral de los ciclos que se 

imparten, Lugilde esgrimió que varía en función de la especialidad, 

ya que en alguna los alumnos optan por continuar su formación con 

estudios complementarios. En global, el 34 por ciento de los 

alumnos encuentra trabajo tras salir del centro. 

 

 

El campus de FP de Langreo alcanzará los 

1.100 alumnos con sus nuevas titulaciones 

El 85% de los estudiantes del Centro de Mantenimiento halla empleo al acabar | En Imagen baja al 34% porque 

muchos siguen estudiando 

LA NUEVA ESPAÑA, 07·04·21 
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El Ayuntamiento de Langreo potenciará la Pinacoteca 
municipal “Eduardo Úrculo”. El equipamiento cultural 
empezará a organizar talleres y conferencias además de 
actividades infantiles, aseguró la concejala de Cultura, 
Pamela Álvarez. 

Entre los proyectos del ejecutivo socialista para las 
instalaciones figura la organización de actividades vinculadas 
a las exposiciones que se muestren. El primer paso para 
reactivar la pinacoteca municipal ha sido la inclusión dentro 
del presupuesto municipal de este ejercicio de una partida de 
nueva creación, dotada con 3.000 euros. El gobierno 
municipal pretende seguir potenciando las instalaciones con 
más aportaciones en años posteriores. 

La pinacoteca municipal “Eduardo Úrculo” es “un recurso por 
el que tenemos que apostar”, indicó la edil de Cultura. El 
equipamiento cultural atrae, añadió, visitantes no solo del 
concejo sino de otras zonas de Asturias. La pinacoteca abrió 
sus puertas el 27 de abril de 2007. El proyecto para convertir 
el antiguo macelo de Langreo en instalaciones culturales 
había sido adjudicado tres años antes tras convocar un 
concurso de ideas, que ganó el arquitecto Jovino Martínez 
Sierra. 

Su anteproyecto contemplaba la rehabilitación de tres 
edificios del matadero y del viejo depósito de agua, la 
creación de un patio interior y la construcción de un nuevo 
pabellón de metal, cristal y madera. Posteriormente sufrió 
modificaciones para preservar el inmueble catalogado, que 
fue construido por el arquitecto Fernando Casariego en 1919. 
El espacio expositivo langreano costó 1.041.958 euros. 

Del 30 de abril al 30 de mayo la pinacoteca municipal 
“Eduardo Úrculo” exhibirá la exposición “Creadores de tres 
décadas. Homenaje a Orlando Pelayo” de la Fundación 
Miguel Ángel Lombardía. El equipamiento cultural langreano 

abre de martes a domingo. Su horario es de mañana (10.30 a 
13.30 horas) y tarde (17.00 a 20.00 horas) todos esos días 
excepto los domingos y festivos, que solo abre durante la 
mañana (11.30 a 14.30 horas). 

El municipio también recuperará las Jornadas del Vapor en el 
Ecomuseo Minero Valle de Samuño. Durante unos días en 
varios años seguidos, la locomotora de vapor SHE D, 
construida en Alemania por Maffei en el año 1920 circulaba 
por las vías que recorre el tren minero. Una actividad 
desarrollada por el Museo del Ferrocarril de Gijón en 
colaboración con el Ecomuseo del Samuño. Este año volverá 
a circular por la vía en el tramo próximo a la estación de El 
Cadavíu, de donde parte hacia el pozo San Luis de La Nueva el 
convoy que traslada a los viajeros por el interior de una 
galería minera. 

En las cuentas municipales figura una partida de 25.000 euros 
para abordar diversas actuaciones de mantenimiento del 
Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. En esta instalación se 
han ejecutado meses atrás varias obras, entre ellas la mejora 
de la vía y la renovación del sistema de audio que funciona en 
el tren desde que se abrieron las instalaciones. Previamente 
se había actuado en la cubierta de la sala de máquinas del 
pozo San Luis. 

Dentro del área de Cultura, en el presupuesto aprobado por 
el Ayuntamiento de Langreo se incluye una partida de 27.000 
euros para mejoras en los teatros del municipio. Con esta 
cuantía se mejorarán los sistemas de luz y sonido de estas 
instalaciones. También se destinarán 4.000 euros a la 
adquisición de libros para aumentar los fondos de las 
bibliotecas municipales. Entre las inversiones previstas para 
este ejercicio figuran la instalación de toldos protectores en 
la red de escuelas infantiles del concejo, con 14.000 euros de 
inversión.

 

Langreo potenciará la pinacoteca municipal con la 

organización de talleres y conferencias 

El Ayuntamiento incorpora en el presupuesto una partida destinada al equipamiento cultural, que fue 

inaugurado en abril de 2007 

LA NUEVA ESPAÑA, 11·04·21 
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El Ayuntamiento de Langreo trabaja en la reapertura del Museo 
de la Siderurgia (Musi), que lleva más de un año cerrado. Desde 
que el Gobierno central declaró el primer estado de alarma para 
frenar la propagación del coronavirus, en marzo de 2020, no ha 
recibido más visitantes. 

Las áreas de Turismo y de Urbanismo analizan las necesidades 
del equipamiento cultural para que vuelva a estar operativo. La 
Alcaldesa, Carmen Arbesú, visitó recientemente en compañía 
de técnicos de esos departamentos las instalaciones ubicadas 
en La Felguera para evaluar su estado y estudiar sus 
posibilidades de aprovechamiento futuro. El equipo de 
gobierno local pretende reabrirlo aunque no fijó fechas. Las 
limitaciones de espacio del museo, dado que los contenidos se 
encuentran en el antiguo refrigerante de la factoría de Duro, 
han dificultado la reducción de aforos que se han fijado debido 
a la pandemia. 

El presupuesto municipal de este ejercicio incluye una partida 
destinada al Musi, que ronda los 10.000 euros. La intención del 
ejecutivo municipal es explorar posibilidades para promocionar 
el equipamiento cultural y atraer a visitantes de fuera del 
concejo. 

Antes se abordarán reparaciones en las instalaciones pero 
también en el entorno. También está previsto que se instalen 
cámaras de seguridad para evitar el deterioro en las 
inmediaciones del edificio. El Ayuntamiento pretende que el 
centro cultural langreano sea incluido en la red de museos de 
la región. Recientemente firmó con la Asociación Cultural Musi 
Pedro Duro un convenio por el que la entidad dona al 
Consistorio el uso y la gestión de las marcas Museo de la 
Siderurgia y Musi Pedro Duro. 

El equipamiento se inauguró en el año 2006 en las 
instalaciones del antiguo refrigerante de la fábrica de Duro 
Felguera, un espacio que fue concebido inicialmente como 
centro de recepción de un futuro museo más amplio. Su cierre 

frena otro proyecto, la oferta conjunta del Musi y del 
Ecomuseo Minero Valle del Samuño mediante la venta de una 
entrada que permitiese acceder a ambos con descuentos sobre 
sus respectivas tarifas. Este es un proyecto que ya estaba en la 
agenda del ejecutivo municipal en la anterior etapa en la que 
el PSOE gobernó en Langreo, cuando se inició la venta de 
entradas por internet para visitar el Ecomuseo Minero. 

Tras las últimas elecciones municipales, se recuperó la 
iniciativa, aunque no se ha podido poner en marcha al estar 
cerrado el Museo de la Siderurgia desde hace más de un año. 

El sector de la cultura ha sido uno de los más perjudicados por la crisis 

sanitaria del coronavirus, si bien lo que ha hecho la pandemia a 

acentuar los males que ya existían previamente. Para hacer frente a 

esta situación ha surgido el proyecto europeo Inpac (Innovative 

partnership for artistic and cultural transition, asociación innovadora 

para la transición artística y cultural en inglés), una iniciativa en la que 

participan seis países y que en Asturias encabeza la ciudad 

tecnológica de Valnalón. El proyecto, que se encuentra en estado 

preliminar, ha contado con la participación de casi sesenta personas 
relacionadas con el ámbito de la cultura, incluyendo la música, las 

artes plásticas y las artes escénicas. 

Iván Diego Rodríguez es el coordinador del proyecto en Valnalón y 

explica que “lo lanzamos hace un par de meses, creando primero una 

 

El Ayuntamiento de 

Langreo planifica la 

reapertura del Museo de 

la Siderurgia tras más 

de un año cerrado 

El presupuesto municipal incluye una partida 

destinada a la promoción del equipamiento 

cultural, que fue inaugurado en 2006 

LA NUEVA ESPAÑA, 26·04·21  

Valnalón encabeza un 

proyecto europeo para 

relanzar el sector de la 

cultura 

Artistas y creadores, gestores y promotores de 

conciertos participan en la iniciativa, que busca 

explorar la vía digital y hacer frente a la 

precariedad. 

LA NUEVA ESPAÑA, 22·04·21 
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encuesta para valorar la necesidades de los profesionales y sacar una 

serie de temas para el debate en grupos de discusión, que es en lo 

que estamos ahora mismo”. En total, participaron 57 personas, todos 

profesionales con más de diez años en el sector y con un rango de 

edad entre los 31 los 40 años. Hay artistas y creadores, pero también 

gestores culturales, promotores de conciertos y organizadores de 

eventos. Además, con una situación laboral variada, entre personas 

que se dedican a la cultura al 100% y otras que lo compaginan con 

otras actividades. 

De las personas que participaron en la encuesta hubo una selección 

para participar en dos grupos de discusión, el primero de siete 

miembros y el segundo de doce. Las conclusiones, señala Diego 

Rodríguez, se trasladarán a la entidad que coordina el proyecto, que 

en este caso es la organización francesa “Les Têtes de l’Art” (Las 

cabezas del arte), asentada en Marsella. A finales de mes habrá un 

encuentro de todos los socios para hacer un análisis y plantear las 

siguientes etapas. La representación española en Inpac está formada 

por Valnalón y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, pero 

también hay socios en Grecia, Hungría, Italia, Lituania y Francia, 

donde está la entidad que se encarga de coordinar el proyecto, que 

cuenta con un presupuesto de 280.000 euros. 

La iniciativa, como explica Diego Rodríguez, alude a una serie de 

“transiciones” y su impacto. La primera de ellas, la socieconómica, 

“con la precariedad del sector o el estatuto del artista”; pero también 

hay una transición digital, otra política y una última, la ecológica. “El 

proyecto pretende poner en valor una metodología que ayude o 

permita catalizar iniciativas que salgan desde lo colectivo”, apunta. 

Eso sí, “no es algo tan simplista como que se fomente el 

emprendimiento, ya que la tasa de emprendimiento en este sector es 

alta, pero sí pueden salir muchas más cosas, como iniciativas de 

reivindicación de tipo laboral o plataformas que hagan frente a los 

actuales monopolios”. En este sentido, hay una serie de máximas, 

“evitar el utopismo naif y el pesimismo, tenemos que buscar un 

equilibrio entre ambas y aprender en el proceso de otras iniciativas 

que se pongan en marcha en otros territorios, dado que somos socios 

de diferentes países”. 

Esta es la primera incursión de Valnalón en un proyecto europeo 

relacionado con la cultura, aunque sí ha habido experiencias 

anteriores en otros ámbitos, como destacó el coordinador del 

proyecto. 

Experiencia 

La ciudad tecnológica de Valnalón es una empresa pública creada en 

1987 cuyo principal objetivo era diseñar y llevar a cabo un plan de 

regeneración, promoción y dinamización empresarial en el valle. A lo 

largo de todo este tiempo, Valnalón ha ido evolucionando con la 

creación del centro de empresas, el polígono industrial, el centro de 

formación, la promoción pública de naves en alquiler con opción 
a compra o el desarrollo de infraestructuras de consolidación 
de empresas. Todo con el empeño de cambiar la mentalidad 
de la sociedad, abriendo camino desde la cultura industrial 
hasta la actual cultura emprendedora. 

Así, en 1993 se puso en marcha la denominada “cadena de 
formación para emprender”, que se desarrolla en el ámbito de 
la educación emprendedora, fomentando el espíritu 
emprendedor en los distintos niveles educativos; y la 

promoción emprendedora, cuyo objetivo es la creación, el 
desarrollo y la consolidación empresarial, todo por el 
desarrollo de la cultura emprendedora. En este sentido, el 
trabajo desarrollado por Valnalón va dirigido al conjunto de la 
sociedad e incluye a todos sus estamentos, porque cada uno 
de ellos debe implicarse en el desarrollo de la cultura 
emprendedora. 

Los comerciantes de Langreo se echarán a la calle la próxima semana 

para vender sus saldos. Será los días 27, 28, 29 y 30 de abril, en el 

marco de la feria urbana del stock organizada por la Asociación de 

Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan). Se trata de 

la primera actividad organizada en la calle por el colectivo desde que 

comenzó la pandemia. “Queríamos, cumpliendo todas las medidas y 

protocolos de seguridad sanitaria, volver a retomar nuestras 

actividades y avanzar hacia un estado de normalización después de 

unos meses en los que el comercio se ha visto muy castigado”, indicó 

Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan. 

La feria contará con la participación de treinta establecimientos de 

Sama y La Felguera, que sacarán a la calle, en el caso de que sea 

posible, los percheros con sus productos. “La actividad se desarrollará 

con un formato nuevo para poder adaptarla a las actuales 

circunstancias y evitar aglomeraciones”, señalaron desde Acoivan. En 

anteriores ocasiones el evento se realizaba en una carpa. “En esta 

ocasión los comercios participantes tendrán el stand en el exterior de 

su propio local, logrando con ello un concepto de feria urbana. En 

aquellos locales en los que la acera no permita un paso de 1,5 metros 

se puede desarrollar la actividad promocional en el interior del propio 

local. Las fechas en las que los comercios participantes podrán 

exponer y vender los stocks generados en anteriores temporadas son 

el 27, 28, 29 y 30 de abril”. 

 

 

Los comerciantes retoman 

sus ferias en Langreo tras 

un año de parón 

Treinta negocios participarán, del 27 al 30 de abril, en 

la actividad de Acoivan, la primera desde que llegó la 

pandemia 

LA NUEVA ESPAÑA, 22·04·21 
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Sensibilización 

Será la primera actividad en la calle después de más de un año, 

aunque la labor de Acoivan no se ha detenido en los últimos meses. 

Uno de los objetivos es aumentar las ventas por internet del comercio 

minorista de la zona. “Vamos a hacer campañas de sensibilización y 

de información para estimular la digitalización de los comercios, con 

el apoyo del plan que el Principado ha promovido en este campo”, 

esgrimió Tamargo.  

La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ha puesto 

en marcha el denominado Programa Integral de Digitalización del 

Comercio de Asturias 2021-2023 (DICA), uno de los compromisos 

asumidos por el Gobierno de Asturias en el acuerdo de concertación 

social y que contempla una inversión de 1,7 millones anuales durante 

el próximo trienio. 

La iniciativa cuenta con el asesoramiento de la Fundación Centro 

Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) y “pretende 

lograr la digitalización masiva del comercio de proximidad mediante 

una intervención integral que, partiendo de un diagnóstico de 

situación, incluye acciones de formación, orientación y 

acompañamiento, así como el desarrollo de soluciones innovadoras 

adaptadas al perfil de cada establecimiento”, según los objetivos 

esgrimidos por el Principado. 

Está previsto llegar a 5.000 establecimientos minoristas: “En concreto, 

se realizará un diagnóstico de situación de 3.500 comercios, mientras 

que otros 1.500 que ya cuentan con experiencia digital se 

beneficiarán de itinerarios de acompañamiento”. 

 

El proyecto del nuevo Palacio de Justicia en Sama avanza. En estudio 

está el último trámite para la construcción del mismo; el 

Ayuntamiento de Langreo ultima la licencia de obras, según 

explicaron ayer fuentes municipales. Un proceso administrativo que, 

confían, pueda estar listo en las próximas semanas y que posibilitaría 

que el Principado iniciase este mismo año las tan esperadas obras. 

Un paso que sigue al dado hace unos meses cuando el Consistorio 

langreano publicaba en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la 

aprobación definitiva del estudio de detalle para la parcela sobre la 

que se edificará el equipamiento. Una vez ratificada la licencia de 

obras, se licitarán los trabajos y se pondrán en marcha de inmediato, 

según las previsiones regionales. Licitación que llega con dos años de 

retraso sobre los plazos del Gobierno regional, que apuntaban a que 

se haría a finales de 2019. Pero no fue así. 

 Con nuevos plazos sobre la mesa, de superarse este último trámite 

en las próximas semanas se cumplirían las previsiones marcadas 

desde el Principado; así el Palacio de Justicia estaría listo en 2023. 

Tras aproximadamente 30 meses de obras, y una inversión de 6,5 

millones de euros, la edificación tendrá una superficie construida de 

3.362 metros cuadrados. En los presupuestos regionales, la 

Viceconsejería de Justicia tiene consignada una partida de 454.000 

euros para este año para este proyecto, y en 2022 se destinarían tres 

millones más. 

La parcela sobre la que se levantará se encuentra entre las calles La 

Nalona y Alonso Nart y ahora se usa como aparcamiento 

El edificio concentrará las tres sedes judiciales repartidas por el 

distrito langreano de Sama, así como las oficinas de los registros, la 

fiscalía y el despacho del forense. Se atiende así a las peticiones de los 

profesionales de la justicia que llevan años reclamando este palacio 

de justicia. 

Trece años 

El esperado Palacio de Justicia de Langreo se levantará en un solar 

ubicado en el distrito de Sama, entre la calle La Nalona y Capitán 

Alonso Nart. La parcela se utiliza desde que el Ayuntamiento compró 

los terrenos, en 2008, como aparcamiento. El Consistorio adquirió las 

seis parcelas, a diferentes propietarios, por 815.000 euros 

procedentes de fondos mineros. 

Fue en 2010 cuando se culminó la cesión de los terrenos al Principado 

para que se iniciasen las obras. Un año más tarde se presentó un 

primer proyecto, más ambicioso, para la nueva sede judicial, con un 

presupuesto de siete millones de euros y una superficie construida de 

5.853 metros cuadrados. 

La idea de crear el Palacio de Justicia se retoma seis años después 

cuando el Principado encargó un nuevo proyecto para la sede judicial, 

destinando 125.983 euros, cuantía cofinanciada por la Unión Europea 

a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

Luz verde al Palacio 

de Justicia de Sama 

El Ayuntamiento de Langreo ultima la licencia 

de obras para la construcción del nuevo 

edificio, en el que se invertirán 6,5 millones. 

EL COMERCIO, 20 abril 2021 
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Tras 26 días, Langreo ha dejado hoy atrás el cierre perimetral y 
las restricciones que lleva aparejadas el sistema “4 Plus”. “La 
incidencia descendió de 320 a 160 por cien mil habitantes en 
catorce días y eso significa que los vecinos hicieron las cosas 
bien y que las medidas funcionan, aunque son impopulares, 
pero cuando se aplican y se cumplen son efectivas”, aseguró la 
Alcaldesa, Carmen Arbesú. La regidora quiso, en la primera 
jornada sin las limitaciones adicionales decretadas por el 
Principado, lanzar un mensaje de “prudencia” a los ciudadanos 
y así evitar que la situación epidemiológica empeore y se 
apliquen nuevas medidas restrictivas. 

Entre ellas las que afectan a los establecimientos hosteleros, 
que en Semana Santa tuvieron que cerrar el interior, sirviendo 
solo en las terrazas o comida para llevar. “Las ventas cayeron 
notablemente”, coinciden Luisa Vallina, propietaria del 
restaurante y sidrería El Gaucho, de La Felguera, y Amelia Paz, 
dueña del Café Vaivén, de Sama. 

Eso ocurrió en locales que permanecieron abiertos porque 
otros siguen cerrados, remarcó Javier Fernández, 
representante de la patronal hostelera Otea en el municipio, 
que aludió a la “indignación” de los hosteleros de “la región 
más restrictiva, que aplica medidas incoherentes”. En la última 
jornada de restricciones, señaló Luisa Vallina, “vino una 
tromba de agua y tuvimos que levantar las terrazas cuando la 
gente estaba comiendo y el interior cerrado”. Y es que “esto es 
Asturias y un día hace bueno y tres malo y no se puede estar 
en las terrazas”, añadió. En las cerca de cuatro semanas en las 
que se aplicó el sistema “4 Plus” en Langreo, aseveró Amelia 
Paz, “acompañó el tiempo varios días pero ahora viene una 
semana de lluvia”. 

La jornada en la que Langreo ha abandonado las restricciones 
coincidió con la celebración del mercado semanal en Sama. Los 
vendedores han apreciado hoy una mayor afluencia de 

compradores respecto a las anteriores semanas. Aún así “no se 
recupera el nivel que había hace más de un año”, aseguró 
Valdemar Fonseca, en su puesto de alimentación instalado en 
el parque Dorado, ubicación a la que fue trasladado meses 
atrás el mercado desde las proximidades de la Casa 
Consistorial para que dispusiese de más espacio. 

“Esperemos que la situación mejore”, dijo tras apuntar al 
descenso en las ventas en estas semanas en las que se aplicó el 
cierre perimetral en Langreo. En la jornada en la que Sama 
registra mayor afluencia, la del lunes, en las conversaciones de 
los clientes en el mercado ganaban claramente las referidas a 
la vacunación. 

Ya fuera de las restricciones del “4 Plus”, el sector hostelero 
muestra su disconformidad con la limitación de la consumición 
en el interior de los locales a las nueve de la noche cuando en 
las terrazas se permite hasta las once. “Está bien que podamos 
abrir dentro pero estos horarios afectan a las cenas porque 
muchas veces no se pueden servir en las terrazas”, manifestó 
Luisa Vallina, aludiendo a las temperaturas. Esta es “una 
solución para el sur pero no para Asturias”, dijo Javier 
Fernández, que abrirá parcialmente tres de sus seis centros de 
trabajo, que llevan cerrados los últimos meses. 

“Estamos muy disgustados y quemadísimos, de la 
administración recibimos aplazamientos de pagos, que ya 
tuvimos que hacer efectivos”, afirmó. En cuanto a las ayudas, 
“se dan por NIF y no por negocio” y unas cantidades muy 
inferiores a las que se conceden en otros países. “Si nos cierran 
tendrán que indemnizar”, añadió Javier Fernández. Langreo se 
mantuvo hasta el 31 de marzo como el único concejo de los de 
más de 30.000 habitantes que aún no había entrado en las 
limitaciones del “4 Plus”. Tras salir de las restricciones, la 
Alcaldesa pidió a los vecinos: “Sigamos cuidándonos para no 
volver atrás” 

 

Langreo hace inventario de daños tras el cierre: 

“Las ventas cayeron notablemente” 

El municipio abandona las restricciones, que se prolongaron 26 días, con críticas de la hostelería y una 

llamada a la prudencia de la Alcaldesa 

LA NUEVA ESPAÑA, 26·04·21 
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El grupo asturiano de distribución El Arco, titular de los supermercados 

El Economato y de otras cinco enseñas de tiendas especializadas en 

alimentación, pretende dotarse de un centro logístico de nueva 

construcción, en cuyo proyecto está trabajando para materializarlo en 

los próximos ejercicios. 

 

La compañía, con sede en Langreo, cuenta actualmente con 10.000 

metros cuadrados de superficie de almacén repartidos en tres 

instalaciones, situadas en el barrio de La Reguera de La Felguera 

(Langreo); en Mercasturias (Llanera) y en una nave en Viella (Siero) que 

fue incorporada en febrero. 

 

Ante el crecimiento de la cadena y sus previsiones de expansión, el 

grupo, de capital asturiano y con origen en las cuencas mineras, ha 

barajado diversos emplazamientos posibles en locales ya construidos 

para concentrar todos sus servicios centrales y capacidad logística pero 

se ha decantado finalmente por acometer una edificación nueva, para 

lo que está analizando diversos emplazamientos posibles en el área 

central de Asturias. 

 

El grupo tiene actualmente 117 tiendas (31 tiendas de alimentos 

frescos El Arco, 7 de la cadena La Quintana, 9 de Congelados Pingu, 35 

fruterías en franquicia Ensupunto, 15 supermercados El Economato y 

diversas tiendas-bar L’Antigua) y pretende llegar a 140 

establecimientos a fines de 2024 o comienzos de 2025, con lo que 

pasará de los 720 trabajadores actuales a 1.000 empleados en ese 

plazo. En el caso de El Economato (la tercera cadena de supermercados 

de capital asturiano, con la que irrumpió en el sector en 2017) el grupo 

prevé dos o tres aperturas este año y tiene planes de desarrollo de la 

cadena para los próximos ejercicios, al igual que en otras de sus 

enseñas comerciales. 

El Arco pretende que su futuro centro logístico disponga de 10.000 a 

12.000 metros cuadrados y con más altura que las instalaciones que 

ahora tiene diseminadas: en Mercasturias (3.000 metros cuadrados) se 

localiza el centro de distribución de alimentos frescos; en Viella (6.400), 

la alimentación seca, textil, perfumería, calzado y droguería; y en La 

Felguera (1.200), administración y otros servicios centrales. 

 

Al igual que otros operadores de la distribución comercial, el grupo se 

vio favorecido en 2020 por la pandemia y las medidas de 

confinamiento, lo que impulsó el consumo en el hogar en detrimento 

de la hostelería. El año pasado el grupo El Arco creció el 14% en 

volumen de negocio y el 30% en el caso los supermercados El 

Economato, a lo que también contribuyó la ampliación de la red con las 

nuevas aperturas de tiendas. El grupo cuenta con 400 proveedores 

asturianos. 

Aguas de Langreo, empresa mixta formada por el Ayuntamiento de 

Langreo (51%) y FCC-Aqualia (49%), proyecta la construcción de una 

minicentral hidráulica para la producción de energía renovable en la 

estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Entralgo, en el 

concejo de Laviana. 

 

La minicentral, que contará con una turbina hidráulica de 50 kW, 

aprovechará el caudal de agua que abastece a la planta y que procede 

del manantial del Raigosu. Actualmente la ETAP dispone de un 

dispositivo de rotura de carga, que reduce la velocidad del agua y alivia 

con ello la presión en las tuberías. Ese dispositivo se sustituirá por un 

sistema de generación de energía hidroeléctrica. Al tratarse de un 

aprovechamiento hidráulico en una tubería presurizada ya existente, la 

obra civil se reduce a la instalación de nuevos tramos de tuberías para 

la captación y descarga; la construcción de un edificio que albergará la 

turbina, el generador, el alternador, los cuadros eléctricos y los cuadros 

de control, y la red de conducciones eléctricas. 

 

La energía que se produzca en la minicentral será para el autoconsumo 

de la planta de tratamiento de agua que abastece a Langreo y para la 

venta a la red. 

 

Aguas de Langreo ya ha iniciado la tramitación ambiental del proyecto. 

Destaca que es un aprovechamiento muy respetuoso “cuyo impacto 

socioeconómico y ambiental es positivo para la zona y con un mínimo 

impacto negativo al requerir pocas actuaciones de obra civil, estando 

todas incluidas en el interior de la planta”. 

 

El Arco se dotará de 

un centro logístico 

para su expansión 

El grupo de distribución prevé llegar a 140 

tiendas y 1.000 empleos en Asturias en 2024 

LA NUEVA ESPAÑA, 24·04·21  
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José María Álvarez Rodríguez “Pipo”, allerano, pertenece desde 
su fundación al Foro de Cristianos “Gaspar García Laviana”, 
entidad a través de la que coordinó el libro “Gaspar García 
Laviana visto desde Asturias”. También participó, junto a José 
Ramón Pérez Ornia, en la edición y gestión editorial del libro 
“Mi vida junto a Gaspar García Laviana, cura y comandante 
sandinista”, escrito por Pedro Regalado. Ahora publica 
“Mientras yo viva, Gaspar no morirá”, toda una declaración de 
intenciones sobre su compromiso para hacer pervivir el legado 
del sacerdote asturiano, muerto en 1978 en Nicaragua en la 
lucha contra la dictadura de la familia Somoza. El libro también 
está dedicado a la memoria de Pérez Ornia y de Alfredo Cueto. 

–La frase “Mientras yo viva, Gaspar no morirá”, fue acuñada por 
Alfredo Cueto. ¿La hace también suya, seguirá rindiendo tributo 
a su figura? 

–Indudablemente. Estoy ya desde hace tiempo en ello. Lo 
estaba juntamente con José Ramón y Alfredo, ahora difuntos los 
dos. Además, el Foro Gaspar García Laviana y otras asociaciones 
están implicadas en ello. Se trata de mantener viva la memoria 
de Gaspar, recordar aquello en lo que fue ejemplar para todos y 
que vale en cualquier momento: ser sensible ante el dolor 
humano producido por las injusticias, que pueden tener su 
origen en personas, en instituciones o en el mismo sistema 
económico-político. Y luego, hacer lo posible para que 
desaparezca aquello que hace sufrir a las personas hoy. En la 
Nicaragua de Gaspar la causa de todos los males era la 
dictadura de la familia Somoza y casi todos pensaban que allí la 

lucha armada era el único modo de acabar con aquella ominosa 
situación. 

–En el libro hay una parte dedicada a pasajes concretos de la 
vida de García Laviana, como el enfrentamiento con el médico 
que estafaba a los campesinos. ¿Ayudan esas historias tan 
cercanas a conocer mejor su figura? 

–Estos hechos son muy significativos. Nos ayudan a ver hasta 
qué punto estaba podrida aquella sociedad. El médico había 
operado tres veces el apéndice de una chica y en cada una de 
ellas su familia tuvo que darle una ternera. Presionado por 
Gaspar y su compañero Regalado se vio obligado a devolverlas. 
Gaspar denunció al Ministerio de Educación que estaba 
pagando a maestros que no tenían escuela, al lupanar que tenía 
a menores prostituidas. Todo ello nos hace ver cómo él se 
implicaba en hacer una sociedad mejor. Luego vio que por este 
camino no se lograban transformaciones estables y que las 
cosas esenciales seguían igual. El juez de Tola cerró el 
prostíbulo, pero se abrió en otra ciudad. Por eso, Gaspar se 
decidió a unirse al Frente Sandinista para acabar con la 
dictadura que llevaba casi cuarenta años violentando 
gravemente todos los derechos humanos del pueblo 
nicaragüense. 

–¿Cuál es el calado de su legado? 

–Gaspar ha sido ejemplar en muchos aspectos. Yo destacaría su 
sensibilidad ante el sufrimiento humano y su compromiso para 
denunciar a quienes lo producían y enfrentarse a ellos. Se armó 
de valentía y de fortaleza para llevar a cabo la empresa de hacer 

 

José María Álvarez Rodríguez, “Pipo”. 

“García Laviana es un personaje universal por 

su dignidad, buscaba justicia y paz” 

“Pocos jóvenes conocen ya a un asturiano tan importante, era un referente por su comportamiento” 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·04·21 
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una sociedad mejor, a lo que se oponían todas las fuerzas del 
Estado somocista, principalmente la todopoderosa Guardia 
Nacional. Se cuenta que sufrió tres atentados. La vida en la 
clandestinidad y luego de guerrillero en la montaña implicaba 
muchas renuncias, no era una vida cómoda. Su austeridad es 
también ejemplar. Y sobre todo lo fue en ese dar la vida por la 
liberación de un pueblo que estaba siendo oprimido y reprimido 
duramente. Hoy pueden parecer palabras que suenan a 
demagógicas, pero esa era la sangrante realidad de Nicaragua. 
Siempre se puso al lado de los menos fuertes, de los 
empobrecidos, de los que estaban siendo oprimidos y 
duramente reprimidos. Fíjate que él era un extranjero, casi se 
puede decir que no tenía razones para llegar a un compromiso 
tan radical. 

–¿Es conocido ese legado por los jóvenes?, ¿corre peligro de 
caer en el olvido su figura y su vida? 

–Ni por los jóvenes, ni por los mayores. Muy poca gente conoce 
a este personaje asturiano tan importante. Las instituciones 
asturianas no valoran la riqueza humana de uno de sus mejores 
hijos. Creo que estaría bien hacer una unidad didáctica 
adaptada a los últimos cursos de la ESO para que los educadores 
puedan disponer de un instrumento escolar para que la figura 
de Gaspar llegue a los más jóvenes. 

–¿Sería posible que se diera una figura así en una sociedad 
como la actual? 

–Es evidente que sería deseable. Pero no es normal encontrarse 
con madera tan buena. Aprovecho para matizar algo muy 
importante. Una objeción que algunos ponen a Gaspar es que se 
haya hecho guerrillero y participado en una revolución. Él, al 
igual que otros muchos, estaban convencidos que ese era el 
único camino posible en aquellas circunstancias. De alguna 
manera participó el pueblo entero, pues de lo contrario no 
hubiera sido posible la victoria. En una sociedad como la 
nuestra, con un nivel democrático como el que hay, aunque no 
sea perfecta ni plena, es evidente que no se justifica una figura 
que invite a coger las armas para mejorar una sociedad. Pero ya 
he mostrado en qué otros muchos valores es ejemplar Gaspar y 
que, si fuésemos como él, enriqueceríamos la sociedad. 

–¿Por qué llegó su compromiso personal a una cota tan alta? 

–En primer lugar, hay que tener en cuenta que Gaspar es hijo de 
un minero y tiene una educación popular donde ha adquirido 
una sensibilidad natural ante los problemas sociales. Luego 
adquiere la formación humanista que daban los Misioneros del 
Sagrado Corazón. En sus últimos años de estudio se había 
desarrollado, y ya terminado, el Concilio Vaticano II, que quiere 
que la Iglesia se renueve. Él estudia sociología en el Instituto 
León XIII de Madrid: en esos momentos se publica la encíclica 
Populorum Progessio que da unas nuevas orientaciones 
económicas y políticas. Gaspar conoce la Teología de la 
Liberación, etc. Por consiguiente, Gaspar tiene en sí un núcleo 
fuerte humanista que es la fuerza interior más potente que uno 
puede tener para comprometerse. 

–El libro también está dedicado a la memoria de José Ramón 
Pérez Ornia y de Alfredo Cueto. 

–Los dos han muerto hace poco y los tres éramos buenos 
amigos. Aunque ya nos conocíamos, Gaspar fortaleció e 
intensificó nuestra relación. Uno y otro han tenido mucho que 
ver en el mantenimiento de la memoria de Gaspar. Siendo 
director general de RTPA José Ramón se hizo el documental 
“Gaspar, misionero y comandante sandinista”, que marca un 
hito en la recuperación de la memoria de Gaspar en Asturias. 
Alfredo fue el mejor custodio del legado de Gaspar. Desde su 
muerte fue recogiendo todo lo que se publicaba sobre él. Está a 
disposición de quien lo quiera leer en la web del Foro Gaspar 
García Laviana. Además de ser de edad cercana, los cuatro 
somos hijos de mineros y los cuatro fuimos curas. 

–¿Qué visión tenían Pérez Ornia y Cueto sobre García Laviana? 

–Se esfuerzan en decirnos que Gaspar es ciertamente un 
personaje importante de nuestra historia, por su vida y por sus 
escritos. También nos dicen que es un personaje universal que 
está por encima de ideologías y de posturas religiosas, debido a 
que las razones que le motivan son básicas, humanistas: la 
dignidad de la persona humana, la justicia, la paz. Le motivaba 
la pobreza de la gente, que además la sometían a la ignorancia, 
la represión que habían de sufrir quienes intentaban 
defenderse. Nos dicen que puede ser un referente de 
comportamiento para todos: creyentes y no creyentes. 

–¿Se ve más a García Laviana como un guerrillero que como 
misionero? 

–Gaspar fue un misionero entregado totalmente a la causa del 
evangelio. Su vida en Nicaragua vive dos etapas. En el año 1975 
ya empieza a embarcarse en el Frente Sandinista. Y sí, es verdad 
que lo que se impone de su vida es su trágica muerte, que 
además fue muy impactante por ser un cura que moría en una 
guerra revolucionaria. Pero tiene ello un fondo muy importante. 
Gaspar muere por la liberación de los oprimidos, que eran los 
empobrecidos de Nicaragua. Lo hace en pura gratuidad. Podía 
haber tenido una vida más cómoda bajo el paraguas de la 
dictadura, pero escogió el otro camino, el del sacrificio. Fue un 
asceta y además un místico, como se puede apreciar en su 
poemario “Cantos de amor y guerra”. Su vida yo creo que es 
ejemplar. Pero en aquellas circunstancias concretas en las que 
él vivió. 

–¿Se entendió que tomara las armas? 

–Gaspar da cuenta de que habrá muchos que no le entenderían. 
Él había sido educado para la paz, para el perdón y se ve 
envuelto en una guerra. Fue su opción. Yo creo que allí no tenía 
otra. Pudo haberse quedado en España, pero no quiso 
abandonar a los que estaban combatiendo. Era necesario 
vencer a los dictadores. Además, él estaba seguro de que su 
decisión estaba en consonancia tanto con el mensaje de 
liberación integral de los evangelios, como con la doctrina de la 
Iglesia. Hay que añadir el derecho de autodefensa que todos 
tenemos, incluidos los pobres, los que llevaban casi cuarenta 
años sufriendo la agresión de la dictadura que les sometía 
además al empobrecimiento. Todos tienen derecho a vivir en 
paz. 
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Veterano aparejador y un consagrado artista, que se dedicó a 
plasmar en sus lienzos los bellos retratos del pasaje asturiano, 
principalmente con acuarelas. Así se puede describir la 
trayectoria vital de Armando Eduardo Llaneza, que falleció ayer 
a los 71 años en Siero. Nacido en Sama de Langreo, participó en 
centenares de proyectos por toda la región. Residía en Gijón 
desde hacía 20 años en la calle Marqués de San Esteban. Su 
vinculación con la ciudad gijonesa le viene de familia. Su padre 
fue Armando Llaneza, más conocido como “Armandín”. Fue 
delantero del Sporting durante la década de los cuarenta y 
participó en el primer ascenso de la historia del club a Primera 
División en la temporada 1943-44. 

Armando Llaneza tuvo dos hijos, Álvaro y Ana. “Fue una 

persona carismática y muy sociable”, destacó ayer Álvaro. Su 

pasión por la pintura le venía desde pequeño. Estuvo cerca de 

estudiar Bellas Artes, aunque finalmente apostó por ser 

aparejador. Estaba colegiado en el Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos de Asturias. Trabajó hasta 

prácticamente los últimos momentos de su vida. Una labor que 

compaginó con el arte. Sus obras eran visiones de los paisajes 

asturianos y se caracterizaban por la búsqueda de la luz y el 

color. Una de sus últimas exposiciones fue precisamente en el 

Colegio Oficial, donde volvió a exponer en enero de 2020 tras 

16 años sin hacerlo. 
 
 
 

Se curtió en Casa Villa, la suya, en Sama de Langreo, en la 

tienda de su familia, y nunca olvidó lo que aprendió en aquel 

taller de guarnicionería y talabartería que todavía hoy continua 

abierto. Ahí sigue el emblema de un hombre que primero saltó 

el mostrador para convertirse en bedel en la Seguridad Social, 

luego encontró abierta la puerta del Banco de Langreo para 

aplicarle a una larga carrera en banca la ciencia de quien 

comprende la vida e, incluso, ya prejubilado, probó con la 

política como concejal del Ayuntamiento de la capital leonesa. 

Todo lo hizo con la misma actitud vital de quien disfruta con lo 

que hace hasta el último día, hasta que ayer por la mañana a 

Ángel Villa se le apagó el fuelle del corazón que le había llevado 

a tantos sitios. 

Su trayectoria en la banca empezó en Langreo incluso antes de 

que absorbiera la entidad el Banco de Asturias. Con la marca 

astur se trasladó a Ponferrada para convertir a la sucursal en 

una de las punteras de la zona, antes de desembarcar en la 

capital leonesa. Pero no se quedó ahí, asesor financiero 

europeo, con especialización en la dirección comercial, 

planificación fiscal y análisis de riesgos, Villa tuvo cargos de 

relevancia en el Credit Lyonnais y cerró su carrera profesional 

en La Caixa. La prejubilación le coincidió con la oportunidad de 

entrar en la lista del PP al Ayuntamiento de León en 2011. Fue 

concejal de Empleo y Promoción Industrial durante cuatro años 

y formó junto a su inseparable amigo Agustín Rajoy, edil de 

Hacienda, el equipo encargado de gestionar el plan de ajuste 

 

Adiós a Armando Llaneza, 

aparejador y un 

enamorado de las 

acuarelas 

Natural de Sama, falleció a los 71 años y era hijo 

de Armandín, delantero que subió a Primera con 

el Sporting en los cuarenta 

LA UEVA ESPAÑA, 10·04·21 

 

Fallece a los 68 años el 

exedil del PP de León 

Ángel Villa, natural de 

Sama de Langreo 

Un paisano curtido que disfrutó la vida 

DIARIO DE LEON 
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que sacó de la quiebra financiera a la institución. En 2015, volvió 

a formar parte de la candidatura, pero el bajón de votos le dejó 

sin acta en el grupo municipal de Antonio Silván, quien ayer 

lamentó la pérdida en nombre de los populares. 

Nacido en 1952, estaba casado con Begoña Alonso, tenía tres 

hijos: Marián, Ángel y Begoña, y cinco nietos: Ángel, Valeria, 

Paula, Jorge y Adrián. La lista de amigos no cabría. Su funeral se 

celebrará mañana, a las 13.30 horas, en San Marcelo, y la capilla 

ardiente estará hasta entonces en la sala 5 del tanatorio de 

Serfunle. 

Miembro de la logia de asturianos de León, «vivió la vida que 

quiso, como quiso: simpático, amable, humano, buen amigo, un 

cacho de pan al que le gustaba ayudar a las personas aunque no 

las conociera», como le describía ayer Rajoy, quien ironizaba 

con que «había jurado volver al golf» y le recordaba «cantando 

con los Panchos en las Lleras». Había una asturianada que le 

gustaba entonar: «Pescadores», esa que cuenta que aún no ha 

salido el sol, el suelo brilla / con el suave orbayar de la tierrina./ 

Pisada recia en la madrugada / la barca espera, llegó la hora / de 

ir a la mar. Pescadores, de la costa verde y bella / pescadores, a 

la mar que esta serena. Allá descansa. 

Algún cliente suspicaz, al verlo siempre sonriente, preguntó a aquel 

apuesto camarero a qué tanta risa. Y él, con su educación a prueba de 

bomba, respondió con jovial tranquilidad: “Es que yo soy así, señor”. Y 

es que era así: siempre amable, siempre impecable, con una bondad 

sin fisuras, de las que ya no se fabrican. Julio Fernández Díaz falleció 

ayer a los 90 años de edad sin saber probablemente que merece 

capítulo propio en la historia de la hostelería asturiana. Julio fue el 

primer camarero del restaurante La Gruta de Oviedo, el primer 

empleado con el que los hermanos Cantón abrieron en 1959 un 

negocio que, al andar de los años, sería uno de los lugares de 

referencia de los asturianos para comer, cenar y celebrar sus bodas, 

bautizos y comuniones. Revisen sus álbumes de fotos, seguro que Julio 

aparece sirviendo en la esquina de algunas de ellas. 

Julio Fernández siempre se mantuvo fiel a aquella fabulosa máquina de 

la felicidad gastronómica que era La Gruta, hoy tristemente cerrada. 

Era el veterano de la casa. Estaba al frente de la barra de la sidrería de 

aquel complejo hotelero. Todos, dentro y fuera del negocio, le 

conocían, le respetaban y le querían. Así es el poder de una sonrisa 

sincera. 

Los miles de clientes que pasaron por La Gruta recordarán aquel 

camarero de elegantes hechuras, guapo en su juventud y en su vejez, 

de pelo blanco inmaculado peinado hacia atrás. Siempre recibía a todos 

con la calidez del que te invita a comer en su propia casa. Y algo de eso 

había. Pocos días antes de fallecer ayer de manera inesperada –aunque 

hacía mes y medio le habían diagnosticado una enfermedad incurable– 

confesaba a su sobrina había tenido una vida feliz y que esa felicidad se 

la había dado aquel trabajo en La Gruta. 

Julio Fernández nació en el pueblo langreano de La Fresnosa y llegó a 

Oviedo a trabajar como albañil en las obras de la residencia sanitaria 

Nuestra Señora de Covadonga, que se inauguraría en 1961. Estaba de 

pensión en el barrio de Buenavista y al término de la jornada laboral 

pasaba todos los días por el lugar que ahora ocupa el edificio de La 

Gruta, que está siendo reconvertido en residencia para universitarios. 

En aquellos tiempos, los hermanos Cantón construían el primer edificio 

que albergó su negocio. Julio, siempre hablador, siempre sociable, se 

unió a ellos. Otro de los primeros camareros fue Alfonso García Villar. 

Allí comenzó una vida laboral siempre vinculada al proyecto hostelero 

de los Cantón. En los primeros tiempos, Julio incluso se quedaba a 

dormir en el negocio. Había habitaciones en el primer piso. 

El langreano, fallecido ayer en Oviedo, no sólo fue uno de los primeros 

empleados de la ya legendaria Gruta de los hermanos Cantón, tres 

empresarios leoneses que supieron entender como nadie cómo les 

gusta comer y beber a los asturianos. Julio fue también el primero de 

su familia en trabajar en ese hotel restaurante. Después de él –es decir, 

gracias a él– encontrarían trabajo en La Gruta otros hermanos, 

sobrinos y sobrinas, hijos e hijas de sus sobrinos y sobrinas, maridos y 

esposas de todos ellos, además de parientes varios. Y así hasta superar 

ampliamente la veintena de empleados de una misma familia que dejó 

los mejores años de su vida trabajando en La Gruta de sol a sol, 

convirtiéndola en su casa y creando una cultura imbatible de entrega al 

trabajo y de atención constante al cliente. Ellos fueron parte sustancial 

del éxito de aquel negocio. Y todo comenzó con Julio, pura bondad 

  

Adiós a Julio Fernández 

Díaz, el buen camarero del 

restaurante La Gruta 

Fallece el langreano que fue el primer empleado 

del establecimiento y origen de una saga familiar 

dedicada a la hostelería 

LA NUEVA ESPAÑA, 16·04·21 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAÍZ - CULTIVOS 

 
 

 

 

  

. Melón con oporto 

 

Ya era de noche. La gente, arremolinada en el andén, se distanció 

de la vía cuando comenzó a entrar el tren. Tiraba de él una 

máquina verde, gigantesca, con un foco único allá arriba, en medio 

de la frente, inundando la estación entera con un ruido bronco. El 

monstruo se detuvo y las puertas de los vagones comenzaron a 

abrirse. Recuerdo a los hombres con sombrero y a las mujeres con 

abrigo y el pelo recogido encima de la cabeza, como si quisiesen 

imitar a la Torre de Pisa, carretillos llenos de maletas, empujados 

por hombres con mandilón azul y gorra de plato, y peldaños muy 

altos por los que los pasajeros trepaban al interior del tren. Todo 

era grande, la máquina ruidosa, los vagones “vamos en el coche 

número dos” –decía mi padre- de color azul oscuro, con grandes 

letras doradas en un letrero que llenaba todo el lateral, las 

escaleras, las ventanas. Eso se debía a que yo tenía cinco años, y 

aquel amanecer de 1959 marchábamos a Francia, a visitar a un tío 

que no conocía. Por eso no supe leer las grandes letras que 

adornaban la parte superior de cada coche y que decían 

“Companhia internacional das carruagens-camas”, ni sabía aún 

que aquel familiar, tío carnal de mi madre, con un cáncer de 

aquella incurable, en estado ya avanzado, era un exiliado de la 

Guerra Civil. 

 Aquella visión es uno de los primeros recuerdos 

conscientes de mi vida. A veces me pregunto si no vendrá de esa 

entrada deslumbrante del tren en la estación del Norte de Oviedo 

mi pasión ilimitada por los ferrocarriles, dado que dicen que es en 

la infancia cuando se construyen las líneas maestras de cada 

persona. Tengo unas cuantas imágenes más de aquel viaje; una 

cantina atestada en medio de la madrugada en Venta de Baños –lo 

sé porque jamás olvidé el lugar, y volví a pasar en muchas 

ocasiones-, las grandes maletas en un mostrador y unos 

gendarmes, imagino que, en Hendaya, marcándoles con tiza un 

garabato, a Jamín, el hijo del tío enfermo, esperándonos en un 

andén, y su Renault “Dauphine” amarillo cruzando entre montones 

de coches una ciudad mucho más grande que Oviedo. 

 Pero sobre todas las cosas los melones raros –redondos y 

pequeños- que comían aquellos familiares, tan distintos a los que 

mi madre compraba en El Fontán. 

 El melón –Cucumis melo- es el fruto de una trepadora de 

la familia de las cucurbitáceas, como el pepino, calabaza, sandía, 

calabacín… Una fruta que necesita sol y calor para su desarrollo 

normal, y por tanto no muy indicada para Asturias si se desean 

producciones comerciales, pero que fructifica bien en el norte, 

aunque el clima limite su crecimiento, por lo que puede obtenerse 

en la huerta o el jardín familiar, y aunque no alcance todo su 

desarrollo, no pierde nada de su dulzura. Su enemigo son las 

heladas, por lo que debe de sembrarse en primavera avanzada 

sobre el terreno –otra cosa son las producciones industriales en 

climas apropiados, que comienzan a realizarse en semillero a 

finales de invierno-. Se enterrarán las semillas a 2-3 cm de 

profundidad, en un marco de 1,5 m. Cuando el fruto ya tenga algo 

de tamaño es interesante separarlo de la tierra, sobre una teja, por 

ejemplo, para evitar podredumbres. Pasados tres meses de la 

siembra ya puede estar listo para recoger.  

 Los melones de mi tío exiliado me gustaban mucho más 

que los de Oviedo -hoy sé que se trataba de la variedad Galia o 

Charentais- quizá por cómo los preparaban para comerlos: 

seccionados al medio y limpios de pepitas, rellenaban el hueco 

central con oporto. Colocados en un cuenco, íbamos mezclando en 

cada bocado la pulpa dulce con el vino. Sigo disfrutándolos.  

 Si es cierto que los adultos se construyen en la infancia 

puede que se deba a aquel oporto de los días de Francia mi 

irrefrenable atracción posterior, ya como monaguillo en San Tirso, 

por el vino de misa de José Franco, de aquel coadjutor en la 

pequeña iglesia al lado de la Catedral. De mayor compré una 

botella. No sabía igual que en la sacristía.      

 

 

Foto Pelayo Fernández 
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Una paz europea 
1 
      
Por la parte de Paxumal, los abedules techan el camino y  
      nos oscurecen. 
Sólo al pasar Riparape vuelve abrirse y vemos el valle, 
      otra vez, estrecho y hondo, entre los huecos  
      que dejan las colinas, encajadas como nudillos. 
Tenemos poco prado y es empruno. Repartos de repartos  
     familiares que disminuyen de hermano a hermano, 
     de primo en primo, por todo el monte.  
Cada árbol tiene su tiempo. Cuando le toca, descarga.  
     O suben los gusanos. O las nubes de la fábrica  
     coinciden con la lluvia y el fruto cuece en la rama. 
Vamos de un árbol a otro, pisando fruta podre, viendo  
     qué nos queda: prunos, piescos, manzanas de sidra,  
     manzanas de asar, manzanas de compota. 
Mi abuelo saca dos sillas de la chabola. Sabes tú  
     que nun soy de muchu charrar, pero le gusta  
     que nos sentemos fuera, hacia los montes. 
De cerca veo otra vez su lunar, el que se mueve.  

     Una esquirla que le saltó en el taller,  
     cuando hacían hexágonos: 
uno tenía por la forma, otro descargaba el pilón. 
  
La esquirla entró en el labio y aún avanza con la sangre,  
     azulada. (En el monte no se entiende el camino. 
Las curvas se pliegan y se estiran, a golpes.) 
Una vez me enseñaron el árbol de familia, las fechas, 
los pueblos de los que fuimos bajando:  
Perabeles en el XVIII, Riparape, Les Pieces al cruzar el XX 
y, monte abajo, raleando entre la maquinaria,  
por el Trabanquín, hasta El Llungueru. 
  
Treinta quilómetros en trescientos años, 
como si lleváramos el valle a cuestas. 
 

La familia socialista (memento) 
 
Tenemos mal morir. En la consulta 
hablamos del retraso. La mujer 
de melena espelurciada se encoge 
y duerme junto al ficus. Su vecina 
narra la paga –poca- que recibe 
por el marido muerto en accidente 
            y la más joven 
explica que fue a casa, tendió ropa 
y la secó. 
                      (Güelita Soledá 
repetía Duélenme los cadriles 
-manos a las caderas- y era úlcera  
de la aspirina. Oscar 
pidió que recordasen sus cenizas 
en botella de sidra. Honorina  
no rige. Pichu se ahorcó.) 
                                              Con gesto 
neutral, el dermatólogo retira 
los lunares que habían complicado  
el color: 
                             no eran nada, 
pero llevaban traza. Rasco el cerco 
de vello afeitado y betadine 
y sé el tiempo que viene: 
                                              qué haremos 
con tanto plato, cenicero, prueba 
de vacaciones, tanto relicario 
del partido vivido, cuando mueran 
y vayamos detrás, 

                                            cerrando casas. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos se abrirán los enlaces 

 
 

Marisa Valle Roso 
 

Marisa Valle Roso (La Felguera, Langreo, 22 de 
diciembre de 1987) es una cantante y 
compositora española formada en la tonada 
asturiana. 
 
En sus inicios musicales solía formar pareja 
artística con su hermano, Fernando Valle Roso. 
 
Marisa Valle Roso comenzó su carrera musical en 
el año 2000, de la mano de una de las voces de 
tonada asturiana más importantes del siglo XX, 
Alfredo Canga.2 
 
A lo largo de su trayectoria, Marisa ha logrado 
numerosos reconocimientos y más de treinta 
premios en diversos certámenes de canción. 
 
Ha logrado numerosos premios en los mejores 
concursos de canción asturiana, entre ellos en el 
concurso de La Canción Asturiana de Les Mines 
de La Nueva donde también recibió el Premio a la 
Mejor Canción a la Emigración patrocinado por 
nuestra Asociación. 
 
Podéis ver más detalle de sus premios y 
discografía en el siguiente enlace 
 

Biografía Marisa Valle Roso         

 

En el Pozu María Luisa 

 

En el pozu María Luisa, 

tranlaralará, tranlará. 

murieron cuatro mineros. 

Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo. 

traigo la camisa roja 

tranlaralará, tranlará. 

de sangre de un compañero. 

Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo. 

traigo la cabeza rota, 

tranlaralará, tranlará. 

que me la rompió un costero 

Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo. 

mañana son los entierros, 

tranlaralará, tranlará, 

de esos pobres compañeros. 

Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo. 

Santa bárbara bendita, 

tranlaralará, tranlará. 

patrona de los mineros. 

Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_Valle_Roso
https://www.youtube.com/watch?v=1oPf92BC3nE
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ENTIDADES PATROCINADORAS y 
COLABORADORAS 

 

 

 
https://www.langreo.as/   

http://www.elarco.es/  

 
http://www.lamontera.org/ 

 
https://ampre.es/  

http://www.valledelnalon.es/ 
 

  
https://caucenalon.blogspot.co

m/ 
 

 

 
    https://uplangreo.es/ 

 
  

 

  
https://www.camaragijon.es/es/ 

 

 
https://www.azzhoteles.com/langre

hotel-hotel/ 

 
http://www.ecomuseominero.

es/ 
 

 
 

  

 

https://www.langreo.as/
http://www.elarco.es/
http://www.lamontera.org/
https://ampre.es/
http://www.valledelnalon.es/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://caucenalon.blogspot.com/
https://uplangreo.es/
https://www.camaragijon.es/es/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
https://www.azzhoteles.com/langrehotel-hotel/
http://www.ecomuseominero.es/
http://www.ecomuseominero.es/

