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EDITORIAL 

Raíces 

Después de dos años largos, muy largos, dedico mi editorial a mis 

raíces pues en ellas me encuentro, en mi Langreo natal. al que hemos 

regresado para compartir reunión del Jurado que otorga nuestros 

premios, patrocinados por la Familia Velasco Cadenas. 

Una vez más he asistido en representación de nuestra Asociación a las 

muy interesantes deliberaciones que con la sabia dirección del 

Diplomático y Embajador Yago de Coaña, langreano por convicción, se 

han celebrado una vez más, para poner en valor el patrimonio 

humano de Langreo. 

Dos galardonados en base a las candidaturas del 2020 y otros dos de 

las del 2021, en esta ocasión en el premio 2020 de Distinción Solidaria 

ha sido premiada una Asociación, INTERVALO ASOCIACION 

PROINMIGRANTES, por su encomiable labor para hacer más llevadera 

su estancia a muchos inmigrantes que conviven en Langreo, 

correspondiendo así, con el trato que recibimos con nuestra condición 

también de inmigrantes. 

Salud 

  

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 

 

 

 

 

BORRADORES/www.langreanosenelmundo.org


                                                                             BOLETÍN Nº 98 SEPTIEMBRE 2021 

3 
 

   Sumario 
1 LA ASOCIACIÓN 

 La asociación Langreanos en el Mundo premia a Zafira Castaño y Laudelino 
Alperi 

 La bioquímica Zafira Castaño y Laudelino Alperi, de Armón, Langreanos en el 
Mundo 

8 RINCON DEL ASOCIADO 

 De los tiempos, el presente 

  Ella… y ni una más 

10 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 La Catedral acogerá desde octubre una exposición de pintura 

 “Forma Antiqva” hace sonar el tesoro oculto de la Catedral  

12 VALLE DE SAMUÑO 
  El valle se sube al tren del turismo 

 Las visitas nocturnas en el Ecomuseo de Samuño serán los primeros sábados 
de mes 

 Madera de carbayu para langreanos ejemplares 

 El Ecomuseo del Samuño roza la cifra de visitas previa a la pandemia pese a 
reducir aforos 

15 LANGREO EN LOS MEDIOS 
  De la parálisis total al impulso final de tres proyectos emblemáticos de 

Langreo 

 Iberdrola rechaza que técnicos municipales manejen las compuertas de la 
presa de Lada  

 Langreo destinará más de 225.000 euros a subvenciones a asociaciones y 
entidades  

 Langreo se engalana con el arte de Úrculo  

 El valle del Nalón pretende recuperar el río  

 Luz verde al futuro recinto ferial de Langreo: adjudicada la descontaminación 
del suelo  

 Hunosa ampliará su red de geotermia del pozo Fondón con la utilización de 
calderas de biomasa 

  Hunosa se ofrece para asumir las centrales hidroeléctricas y poder abaratar 
la luz 

 Un nuevo geriátrico de hasta 118 plazas generará 40 nuevos empleos en 
Sama 

  Langreo, una mina de pastos 

  La recogida orgánica crece en Langreo, con 135 toneladas en el primer 
semestre 

 Langreo ya puede gastar los 8,5 millones de sus ahorros destinados a 
inversiones 

 La planta de Bayer en Lada obtiene el permiso para producir un nuevo 
fármaco 

 La Felguera quiere recuperar el fracturado monumento a los caídos en 
accidente de trabajo 

 Langreo recupera el Certamen de la Huerta, que fue suspendido por el covid 

 El pabellón de Langreo en la Feria de Muestras recibió este año 17.000 visitas 

27 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 Beatriz Escudero, erotismo y música de una langreana  

 Fallece Roces, el gran fotógrafo del rock asturiano  

29 CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 A la sombra del serbal  

30 RINCÓN LITERARIO 
 César Iglesias  

31 CANCIONERO ASTURIANO 
  Fernando Valle Roso - LA FUENTE DEL CACHU 

 

A NUESTROS 
ASOCIADOS 

 
¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 

 
 Este Boletín además de colgarlo en la red 
lo enviamos vía e-mail a todos nuestros 
asociados, pero nos encontramos con 
muchos casos en los que   cada vez que 
queremos comunicarnos con vosotros 
personalmente a través de la cuenta de 
correo observamos que muchos mensajes 
nos vienen rechazados, en especial de los 
que tenéis cuentas de hotmail,  yahoo y 
telecable   

También felicitamos por su cumpleaños a 
nuestros asociados, siempre que 
tengamos la fecha de cumpleaños y una 
cuenta de correo correcta 

Rogamos a todos nuestros asociados que 
no reciban de forma regular información 
de la Asociación a través del correo 

electrónico o que hayan cambiado su 
dirección de correo electronico y no 

nos lo hayan comunicado nos lo actualicen 
enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.c
om 

 

 

 

 

RAICES DE LA 

EMIGRACIÓN 

Dentro de proyecto Raíces de la 

Emigración el próximo día 7 a las 12h. 

en el Parque Garcia Lago de la 

Felguera nuestra asociada y premio 

“Langreanos en el Mundo 2008” 

Maria Neira, Directora del 

departamento de Salud Pública de la 

OMS plantara un árbol representativo 

de su lugar de residencia en Ginebra. 

El árbol a plantar será un  Abeto(Picea 

abis-Abies scelsa) 

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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La asociación Langreanos en el Mundo falló sus premios en la 

mañana de ayer. Lo hizo por partida doble, ya que se dieron a 

conocer los galardonados tanto de este año como de la pasada 

edición (suspendida por la pandemia). El premio Langreanos en el 

Mundo 2021 fue para Laudelino Alperi, consejero delegado de 

Astilleros Armón, mientras 

que el galardón de 2020 fue 

para la bioquímica Zafira 

Castaño. La distinción 

solidaria “Falo Cadenas” fue 

para Aurelio Martínez Cortina 

(2021) y para la Asociación 

Pro Inmigrantes Intervalo 

(2020). 

 

En el caso de Laudelino Alperi, el jurado –presidido por el 

diplomático Yago Pico de Coaña, embajador vitalicio de España– 

destacó su “tenacidad y empuje en emprender el reto de reflotar la 

empresa Armón. Logrando hitos tan importantes en la creación de 

empleo con un 

componente 

innovador en los 

barcos que fabrica y 

que navegan por todos 

los océanos 

conocidos”. Sobre la 

científica Zafira 

Castaño, premio 

Langreanos en el Mundo 2020, el jurado resaltó “su prometedora 

carrera profesional en el diseño de nuevos enfoques terapéuticos 

para pacientes de cáncer. A lo anterior hay que destacar su 

compromiso social para revertir la fuga de cerebros. Además de su 

implicación en el ámbito educativo”. 

 

El odontólogo Aurelio Martínez Cortina hizo méritos para ser 

merecedor del premio Solidaridad “Falo Cadenas” 2021 por su 

“trabajo en Senegal para realizar tratamientos dentales. África le 

tocó el corazón y desde entonces viaja con el programa ‘Sonrisas 

solidarias’”, refleja el fallo del jurado, que sobre Intervalo (distinción 

solidaria 2020) elogia su “compromiso con la inmigración, 

promoviendo la igualdad, la solidaridad y la lucha contra el racismo. 

En Intervalo se dan cita culturas y religiones que nos enriquecen a la 

ciudadanía de Langreo”. 

El presidente del jurado aseguró que los premios Langreanos el 

Mundo ya están plenamente “consolidados” y “es bueno haber 

podido reunirse de nuevo”, después de un año sin premios como 

consecuencia de la pandemia. “Hay que resaltar la calidad enorme 

de las candidaturas presentadas. María Neira, nuestra primera 

premiada, es hoy una figura en la Organización Mundial de la Salud. 

Es destacable la calidad real de las candidaturas desde el punto de 

vista de gestión y de premios obtenidos por ellos y ellas”. Y añadió: 

“Estamos hablando, además, de todo tipo de campos: de 

bioquímica, de educación, de cultura, de arte, de defensa de los 

derechos humanos... Es impresionante que, en un lugar de las 

dimensiones geográficas de Langreo, se cuente con estos 

candidatos”. 

 

LA ASOCIACIÓN  

 

La asociación Langreanos en el Mundo premia a 

Zafira Castaño y Laudelino Alperi 

La distinción solidaria fue para Aurelio Martínez y el colectivo Intervalo en un acto en el que se fallaron los 

galardones de este año y de 2020 

LA NUEVA ESPAÑA, 28·08·21  
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La cita se hizo esperar dos años, pero no pudo ser más 

fructífera. El jurado de los premios anuales de la asociación 

Langreanos en el Mundo se reunía ayer con el mandato de 

elegir a los Langreanos de honor y la distinción solidaria 

correspondientes a 2020 y 2021. 

Inmersos en su cometido comenzaron a analizar las nueve 

propuestas que aspiraban a la obtención del reconocimiento 

de Langreanos en el Mundo. «Hemos recibido menos 

candidaturas debido a la pandemia, pero su calidad es 

insuperable», apuntaba el presidente del jurado, Yago Pico 

de Coaña y de Valicourt. En la edición de 2020, resultó 

premiada la bioquímica Zafira Castaño Corsino, docente en 

la Escuela de Medicina de Harvard. Los miembros del jurado 

reconocieron su trabajo hasta lograr una nueva vía para 

atajar la metástasis de los tumores de mama, destacando 

«su prometedora carrera profesional en el diseño de nuevos 

enfoques terapéuticos para pacientes con cáncer» 

El premiado de este año es el empresario Laudelino Alperi 

Baragaño «por su tenacidad y empuje en emprender el reto 

de reflotar la empresa Armón, logrando hitos tan 

importantes en la creación de empleo con un componente 

innovador en los barcos que fabrica» 

El trabajo del jurado continuó tras una pausa a media 

mañana. Tocaba ahora otorgar las dos distinciones solidarias 

'Falo Cadenas'. Una y otra recayeron en dos referentes 

solidarios de los langreanos en los últimos años. La 

correspondiente a 2020 fue a parar al dentista Aurelio 

Martínez, por su proyecto 'Sonrisas Solidarias', mientras que la de 

2021 distingue el trabajo de la Asociación Pro Inmigrantes 

Intervalo. Dirigida por Benjamín Braga, el jurado considera que 

merece la distinción por «promover la igualdad, la solidaridad y la 

lucha contra el racismo. Intervalo enriquece a la ciudadanía de 

Langreo». 

El último galardón concedido fue para el dentista Aurelio Martínez 

Cortina, destacando entre sus numerosas acciones solidarias «su 

trabajo en Senegal para realizar trabajos dentales». El odontólogo 

lleva más de una década viajando al país africano, a donde también 

lleva material deportivo, ropa y material escolar. 

María Neira, en la plantación 

Una jornada intensa para el jurado. La intención de la asociación 

Langreanos en el Mundo es poder entregar los galardones en las 

primeras semanas del mes de noviembre, aprovechando que 

estará en Langreo Zafira Castaño, que en esta ocasión es la 

premiada que se encuentra más alejada de Langreo. También se 

estudia la posibilidad de recuperar una de las actividades más 

representativas de este colectivo: la plantación de un árbol por uno 

de sus miembros. Una actividad bautizada como 'Raíces de la 

Emigración' y que este año tendrá a la médica María Neira como 

protagonista. Neira ha sido Langreana de Honor y este año recibirá 

la Medalla de Plata de Asturias. 

 

 

La bioquímica Zafira Castaño y Laudelino 

Alperi, de Armón, Langreanos en el Mundo 

Las distinciones solidarias que otorga la entidad recaen en la Asociación Pro Inmigrantes Intervalo y el 

dentista Aurelio Martínez 

 EL COMERCIO, 28 agosto 2021 



                                                                             BOLETÍN Nº 98 SEPTIEMBRE 2021 

7 
 

 

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/

  

   
Visita a La Torre de nuestro Asociado en Castellón Carlos Domínguez y 

familia 2012 

  
Visitan La Torre Asociados del Centro Asturiano de La Coruña, 

acompañados por su presidente  José Manuel Rodríguez González 

2012 

  
Entrga a Rosi Fernández Torre el Trofeo y Diploma  como ganadora del 

Premio a la Mejor Canción a la Emigración 

2012 

 

 

  
Visita La Torre nuestra asociada en Chile Toty  Muñiz y su esposo 

2’12 

  
Visitan La Torre las hermanas Maritxu y Amparo Alonso, asociadas 

residentes en Amorebieta (Vizcaya) 

2012 

  
Visita La Torre nuestra asociada y miembro de la Junta Directiva 

Adela Gonzalez Casal residente en Canadá 

2012 

 

https://www.flickr.com/photos/44322988@N06/sets/
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De los tiempos, el presente 

La vuelta a nuestra tierra siempre tiene el peso del 

reencuentro, y del recuento. Qué novedades hay, cómo sigue 

mi valle, mi pueblo, qué fue del árbol que planté. Pero este 

verano ha tenido un carácter y una intensidad especial: cierra 

un largo año sin ver las caras queridas, sin entrar en una 

sidrería ni recorrer el parque Dorado, sin subir por el prau. Un 

verano de alegría por estar de nuevo rodeado por el verde 

oscuro de las laderas, pero también de encogimiento del alma 

por las heridas que ha dejado la mala racha de la pandemia, 

tan larga, además. Heridas que están en las calles langreanas, 

en los comercios cerrados, en el freno del ambiente, en los 

horarios contenidos que apresuran el crepúsculo. Y sobre todo 

en las ausencias definitivas. Un viejo conocido se para conmigo, 

arruga el ceño tras el saludo y se lamenta: “¡Cuánta gente 

murió en Langreo! No te haces una idea…”. Y sigue con una 

enumeración de personas cercanas que se llevó la pandemia y 

tal vez la edad, sin aflojar la aflicción del rostro. Mi hermana 

también echa cuentas de las personas que este verano ya no 

encuentra por la calle. Las pocas que quedaban de la 

generación de mis padres, mujeres sobre todo que tomaban un 

cafetín (con un dulce) en la pastelería de enfrente, han dejado 

su silla vacía en medio del aroma de su recuerdo. Es como si de 

repente nos hubieran arrebatado el techo generacional y 

protector, quedándonos desguarnecidos y en primera línea de 

un pelotón sin recambios. 

Es inevitable entristecerse por ese lamento de un pasado 

abruptamente agujereado en estos meses funestos. Enfrente, 

las nubes negras de un futuro decrépito en medio de una 

Asturias envejecida y sin resuello. Dónde apoyarse. Para salir 

de esta dialéctica de contrarios sin posibles vencedores echo 

mano, como en tantas ocasiones, de una sentencia con la que 

una tía abuela tapaba estas inútiles exploraciones temporales. 

Mi tía Silvina, a la que tildaría de pragmática si no fuera por la 

perplejidad que mostraría ante ese calificativo, cortaba esas 

elucubraciones con su frase preferida: “De los tiempos, el 

presente”. Ahora mismo, aquí, alzado sobre mis pies, con la 

poca o mucha energía que conservo, superviviente y con ganas 

de seguir apurando el despertar, la mañana, el día. El presente 

que gotea sin que sepamos su cómputo, fieles a la enigmática 

medida que nos apurre el escritor José Manuel Caballero 

Bonald: “Somos el tiempo que nos queda”. 

 

Y desdeñemos, si es posible, los frenos de la edad. Lo reafirmo 

después de encontrarme hace unos días con un poeta 

castellano del que siempre admiré su extensa obra, pero que 

además completa con una personalidad risueña y expansiva 

que regala desde unos ojillos cómplices. Arcadio Pardo, mi 

amigo Arcadio, cumplió hace meses 93 años, coincidiendo con 

la publicación de su último libro. Y me comentaba que ya tiene 

poemas rondándole por la cabeza para el siguiente. Él es 

consciente del regalo biológico que le ha hecho la vida y los 

genes, pero también pone de su parte la voluntad y el brío para 

restañar las quiebras de la salud y combatir la soledad de su 

residencia parisina. Me cuenta la anécdota de un profesor suyo 

del que se rumoreaba entre asombros que, cerca de los 

setenta, ¡todavía pensaba en escribir un libro! Mientras, sus 

ojos ríen hacia adentro, hacia ese adentro en el que él escarba 

sin cesar una obra poética de altura. Y pinchado al gotero del 

presente como plataforma ineludible para sus indagaciones, a 

veces misteriosas, como corresponde a la literatura ambiciosa. 

Su último libro tiene el título que necesito para concluir estas 

líneas: “Presente y cercanías del presente”. Y comienza así: 

El presente, me sume, me rodea, me inunda. 
Me conjuga, me exige. 
Va extenuando lento el posible futuro.  
Descose lo que ha sido. 
                                           Y resulta, 
frecuente, 
que toda creación es de ahora, encajada 
en una breve sucesión de sí. 

RINCÓN DEL 
ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  
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Ella… y ni una más 
 
Siempre se había considerado una mujer fuerte, - ¿lo era? - Cayó al 
suelo antes de conseguir pergeñar alguna respuesta. - ¿Cómo había 
llegado a esa situación? - Hasta aquel día se había juzgado una 
persona equilibrada, resuelta e, incluso, serena. Tanto era así que, 
cuando algunos amigos le aconsejaron que dejara de ser pacata, que 
se impusiera e hiciera valer su opinión y sus gustos, los miró 
estupefacta. Ella no tenía nada de pacata. Era una mujer pragmática e 
independiente… a quien no le agradaba discutir. Al menos, no por 
cosas pequeñas… hasta que lo conoció.  

Estaba extendida de bruces sobre el césped del jardín. Tenía la mejilla 
izquierda apoyada en la hierba, la mano derecha posada sobre la 
tierra a la altura de los hombros y la izquierda algo más allá de la 
cabeza. Las piernas… no las sentía, - ¿dónde están mis piernas? - 
Intentó levantarse, pero su cuerpo no la obedeció y se quedó allí, 
inerte, aguardando no sabía el qué.  

Lo había conocido en un martes de carnaval. Él iba vestido de 
anochecer y ella de madrugada. Colisionaron en la puerta giratoria del 
casino. Ella salía y él entraba. La miró y, aunque ella vio miedo y rabia 
en su mirada, le sonrió. Aquella noche el alcohol hablaba alto y todos 
se sonreían. No le dio importancia. A final de cuentas, difícilmente 
volverían a encontrarse.   

Tropezando, pidiendo disculpas y dando traspiés, él giró los 
trescientos sesenta grados necesarios para volver a salir y corrió hasta 
llegar a su lado, -quiero tu sonrisa -, le dijo. Ella le volvió a sonreír y 
aceleró el paso. Él la siguió noche adentro.  

La madrugada los encontró abrazados en un banco del parque. Él le 
contó que vivía con su madre viuda y ella le escuchó. A quien no 
escuchó fue a la vocecita interior que, insistentemente, le pedía 
prudencia… El estruendo impulsado por las emociones que él le 
provocaba la apagó.  

El grito inquieto de una sirena rasgó el silencio. El timbre de un 
teléfono sonaba incansable en algún lugar de la casa, – qué alguien lo 
atienda, por favor -. La tarde caminaba lenta y ella se esforzaba en 
recordar. - ¡Socorro! -, quiso gritar, sin conseguirlo. 

La fatalidad quiso que se volvieran a encontrar en el mismo parque en 
el que, unas semanas antes, habían visto amanecer. Tomaba una copa 
con unos amigos del trabajo, mientras asistían a un concierto al aire 
libre, cuando lo vio surgir por entre la multitud y caminar hacia ella. 
Sin saber que hacer, le sonrió…  

- ¿Cuántas veces, desde entonces, había renegado de su maldita 
sonrisa? -  

Volvió a oír ruidos extraños en la calle, frases entrecortadas, golpes en 
el portón y, aunque intentó levantarse, su cuerpo no se movió, ni su 
voz pronunció palabra alguna. Quiso gritar, pero su garganta estaba 
paralizada. Inerme, se dejó acunar por el rumor del viento sobre las 
hojas hasta que, lenta y persistentemente, un frío extraño le fue 
invadiendo los huesos. 

El ladrón de sonrisas comenzó a aparecer en todos los lugares que ella 
frecuentaba, – no cejaré hasta que tu sonrisa sea solo mía-, le dijo la 
noche en la que, finalmente, ella aceptó su invitación. La llevó a cenar 
a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Una orquesta tocaba 
en un rincón. En el centro del salón una 
mesa para dos estaba decorada con un 
bouquet de rosas rojas. Al entrar, el 
maître los recibió con sendas copas de 
cava.  

Nadie, nunca, la había tratado así.  

Nadie, nunca, la volvió a tratar así.  

- ¿Crees que éstas son horas de llegar a 
casa?, le gritó una noche cuando 
escuchó el sonido de su llave en la 
puerta. Ella no respondió, llevaban algo 
más de un mes viviendo juntos y 
prefirió restarle importancia. Dejó el 
bolso sobre el sofá de la sala y, sin 
mirarle, salió al jardín. El vaso de 
güisqui que él tenía en la mano pasó rozándole la cara, antes de 
estrellarse contra la pared. Durante la cena él le pidió disculpas. Ella 
sonrió.  

Sonreía porque sonreír la ayudaba a no llorar, pero eso, él no lo sabía.   

Él gritaba y pedía disculpas. Ella sonreía y le disculpaba, hasta que el 
día en el que celebraban el primer aniversario, a ella se le cansó la 
sonrisa.  

Desencajado y fuera de sí, la azotó contra la pared, la tiró al suelo y la 
abofeteó. Encerrada en el baño, ella acunó su miedo. No quería que el 
terror, con su sinuosa y fría presencia, se instalase dentro de su alma. 
Necesitaba pensar. Precisaba tomar una decisión. 

Un helicóptero revoloteó por encima del jardín. Pasos apresados 
agitaron el pavimento de la calle. Los vecinos se asomaron a las 
ventanas. Alguien pronunció su nombre, - Estoy aquí-, quiso gritar, 
pero su voz ya se había transformado en viento y nadie la oyó. 

Aquella mañana, como tantas otras, se arregló para ir a trabajar. Él la 
esperaba en la escalera, – Sonríeme-, le gritó desesperado, mientras 
sus manos inhábiles le intentaban estirar la comisura de los labios. Ella 
le apartó las manos y lo miró en silencio con una mirada cargada de 
tristeza. - No volveré a sonreír-, le dijo, sin dejar de caminar hacia la 
puerta, – porque tú me robaste la sonrisa -, completó al extender la 
mano en dirección al picaporte.  

- Entonces no sonreirás nunca más, ni para mí, ni para nadie-, le 
aseguró él, mientras descargaba las seis balas del revólver en su 
espalda. 

Un hilo de sangre deslizó desde su nariz hasta los baldosines, 
rozándole los labios, pero no sintió su sabor… Tambaleante, salió de la 
casa y caminó hacia el portón, - tengo que salir de aquí -, murmuró 
antes de caer de bruces. - Tengo que irme, teng…-. El silencio la 
invadió antes de que consiguiese completar su pensamiento.  

Dentro de una maleta que estaba derribada cerca del local en donde 
había recibido el primer disparo, protegida por sus ropas y demás 
enseres, la policía halló una pancarta escrita a mano en la que se leía: 
Ni una más 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 

Yolanda Serrano Meana 
Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
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Los 1.200 años de la Catedral de Oviedo servirán de excusa para 
programar actividad cultural en el interior del templo. La capilla 
de los Vigiles, recientemente restaurada, se abrirá a los turistas 
el próximo 6 de octubre para acoger una exposición del artista 
asturiano Miguel Ángel Lombardía que se podrá visitar hasta la 
nochevieja. 

El Ayuntamiento planea presentar hoy en la Feria de Muestras 
sus actividades para conmemorar la efeméride. En el acto 
estarán presentes Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Pablo 
León, director general de Patrimonio y el deán de la Catedral, 
Benito Gallego. Allí presentarán las actividades que el 
Consistorio ha programado en torno a la celebración. Entre ellas 
estará la exposición de la obra del pintor y escultor de Sama de 
Langreo, para la que el Ayuntamiento ya ha contratado parte de 
la instalación. La muestra tendrá como temática el arte sacro y 
llevará por título “El Salvador y los doce apóstoles”. 

El inicio de las celebraciones estará marcado por la música. El 21 
de agosto, sábado, a las 19.30 horas, el grupo de música barroca 
“Forma Antiqva” actuará en la nave mayor. La formación que 
encabezan los hermanos Zapico interpretarán varias de las joyas 

de patrimonio musical que se conservan en el archivo de la 
catedral. 

Una semana después, el 28 de agosto, también a las 19.30 
horas, será el turno de Oviedo Filarmonía, que interpretará un 
repertorio protagonizado por Mozart. 

En septiembre, la Catedral se volcará con el Jubileo de la Santa 
Cruz. Entre el 14 y el 21 de ese mes, se celebrarán misas diarias. 

El 2 de octubre, sábado, a partir de las 19.30 horas, se 
retomarán los conciertos con el programa “El gregoriano en la 
Catedral”, interpretado por “In Paradisum” y el organista de la 
Catedral de Oviedo, Guillermo Martínez. Una semana después, 
el 9 de octubre, de nuevo a las 19.30 horas, actuará Amancio 
Prada, que interpretará el “Cántico Espiritual” de San Juan de la 
Cruz. 

Y el 13 de octubre, el día exacto en el que se celebran los 1.200 
años de la consagración de la catedral, se oficiará una misa por 
el rito mozárabe. 

 

 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 

 

La Catedral acogerá desde octubre una exposición 

de pintura 

La obra de Miguel Ángel Lombardía se podrá ver en la capilla de los Vigiles hasta fin de año 

LA NUEVA ESPAÑA, 17.08.2021 
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“Es tan importante como el Prerrománico o el Museo de Bellas Artes 

de Asturias”. Es el nivel en el que Aarón Zapico, director de la orquesta 

de música barroca “Forma Antiqva”, pone el archivo musical de la 

Catedral de Oviedo, especialmente las composiciones del siglo XVIII en 

el que está especializado su formación y época en la que Oviedo contó 

con un importante maestro de capilla, Joaquín Lázaro, que era el 

encargado de toda la música del templo ovetense, algo que no era 

nada menor: que la Catedral tenía una orquesta propia compuesta por 

doce músicos, cantante solista y un coro. 

Zapico llevaba desde 2005 intentando sacar a la luz parte del material y 

ahora lo ha conseguido. Se podrá escuchar este sábado en la Catedral 

coincidiendo con los 1.200 años de su construcción y en un concierto 

enmarcado en el año jacobeo. Bajo el título de “Sancta Ovetensis”, la 

orquesta de los hermanos Zapico, acompañada por la soprano Jone 

Martínez, interpretará el sábado (20.00 horas, entradas agotadas) seis 

piezas vocales de Joaquín Lázaro “que van de lo patriótico a lo 

religioso”, explica Zapico. En el repertorio se han incluido también dos 

músicas de procesión, “muy interesantes” y lo que Zapico considera “la 

joya de la corona”, un concierto para violín, también de autor 

desconocido. “Es una pieza muy importante porque no recuerdo en 

este momento otro concierto para violín escrito en España en los siglos 

XVII y XVIII”, subraya el músico. Que las obras sean anónimas tiene su 

explicación: “Los compositores hacían las piezas para un momento 

concreto. Llanes, por ejemplo, encargaba a la Catedral de Oviedo 

música para una de sus procesiones, los compositores de la Catedral lo 

hacían y lo cobraban, pero no tenían esa necesidad que tenemos ahora 

de pasar a la posteridad”. 

Los músicos no querían pasar a la posteridad como autores, pero sí 

querían que lo hiciese su música. De ahí la “gran calidad” que tienen las 

partituras que se guardan en el archivo de la Catedral, aún pendiente 

de catalogar de manera íntegra. 

“Es música muy interesante y muy original”, afirma Zapico. Apunta que 

“sería un ejercicio inútil intentar compararlo con algo, pero sí que 

indiscutiblemente tiene calidad para ser grabado, interpretado y 

difundido”, subraya. 

Es lo que hará con su orquesta. Le ha costado años, pero las cosas se 

aceleraron recientemente. Gracias a la musicóloga María Sanhuesa, 

Zapico había logrado acceder al archivo en 2012 y de ahí salieron dos 

exitosos conciertos de “Forma Antiqva” en las catedrales de Oviedo y 

León. Aquello fue una pequeña muestra de todo lo que se conserva en 

el templo ovetense y ahora, también con María Sanhuesa en su equipo, 

se inicia el camino de la recuperación de ese corpus musical. 

Un día clave fue el pasado 6 de octubre de 2020. Los hermanos Zapico 

presentaron en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA su 

último disco, “Basset”. En un momento de su intervención Aarón dijo: 

“La música del archivo de la Catedral es de caer para atrás”. Al acabar 

el acto, el director general de Cultura del Principado, Pablo León 

Gasalla, presente en la sala, se dirigió a Aarón Zapico para interesarse 

por la cuestión. “La intervención de aquel día y un reportaje posterior 

en este mismo periódico lo aceleraron todo”, celebra el director de 

“Forma Antiqva”. El proyecto cuenta por tanto con la colaboración del 

Principado pero también del Ayuntamiento de Oviedo y, cómo no, con 

el cabildo de la Catedral. 

Una discográfica alemana distribuirá la música ovetense 

La agrupación musical “Forma Antiqva”, dirigida por Aarón Zapico, ha 

crecido estos días hasta los 20 componentes para la grabación del disco 

“Santa Ovetensis”, con piezas rescatadas del archivo de la Catedral. La 

discográfica alemana Winter & Winter, con la que trabajan los 

hermanos Zapico, distribuirá en todo el mundo la música de la 

grabación que se está realizando en el Auditorio Príncipe Felipe. Llegará 

a Japón, Estados Unidos e Hispanoamérica. “La música de la Catedral 

de Oviedo estará en el mismo catálogo que Bach, Beethoven o Haydn”, 

destaca Aarón Zapico. 

   

“Forma Antiqva” hace sonar el tesoro oculto de 

la Catedral 

Los hermanos Zapico celebran los 1.200 años del templo ovetense con un concierto y un disco de música 

rescatada de su archivo 

LA NUEVA ESPAÑA, 19·08·21 

https://www.lne.es/oviedo/2021/07/26/forma-antiqva-ofil-encabezan-actos-55455096.html
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. El turismo en las Cuencas está bien encarrilado. Los equipamientos 
museísticos que cuentan con trenes para los visitantes y los proyectos 
de este tipo puestos en marcha para dar a conocer los atractivos 
paisajísticos de zonas como Caso y Aller están demostrando ser un 
éxito de público, sobre todo en estos meses de verano. 

El tren del Ecomuseo Minero Valle de Samuño ya está plenamente 
consolidado y sigue pitando. En la primera quincena del mes de julio 
batió récords de visitas, con 1.730 entradas vendidas. Esta es la cifra 
más alta de viajeros en el tren minero desde su apertura, registrada, 
además, en un periodo en el que se siguen aplicando restricciones 
para intentar frenar la propagación del coronavirus. La instalación ha 
ampliado poco a poco, desde su apertura ocho años atrás, sus 
contenidos. Además, la gran mayoría de los visitantes del 
equipamiento langreano son turistas llegados desde otras regiones. El 
grado de satisfacción de la visita entre estas personas suele ser 
además muy alto: al viaje en tren se le suma el conocimiento de un 
mundo en extinción, como es el de la minería del carbón. 

Una iniciativa que lleva solo unos meses funcionando pero ya se está 
ganando un hueco entre las visitas de la comarca es el “tren turístico” 
de Brañagallones: también va a toda máquina. El servicio, que se 
estrenó la pasada primavera tras una larga espera para obtener los 
correspondientes permisos, tiene una media de ocupación del 70 por 
ciento. 

El vehículo está formado por una cabeza tractora y un habitáculo 
diseñado expresamente para la ocasión que, en su interior, se 
asemeja mucho a un autobús, con un total de 19 plazas y, además, 
adaptado. El proyecto contó con una ayuda del programa de 
emprendimiento rural “Leader” del Alto Nalón, que concedió una 
subvención de 27.000 euros.  

Los visitantes del Museo de la Minería y la Industria (Mumi) también 
pueden subirse en el tren minero que comunica el edificio principal 
del Mumi con el pozo San Vicente, que será la sede del museo del 
movimiento obrero. Mientras se trabaja en la preparación de los 
contenidos de la nueva instalación museística, los visitantes pueden 
hacer un recorrido de demostración hasta la caña del primitivo pozo, 
a lo largo de un tramo de galería de 280 metros. 

En último en subirse al tren del turismo, ya en el valle del Caudal, ha 
sido el Ayuntamiento de Aller, que puso en marcha el pasado 17 de 
julio su proyecto y en solo diez días ya recibió su viajero número mil. 
El tren turístico es la novedad de la programación de actividades del 
verano en Aller, un proyecto pionero en el territorio cuyo objetivo es 

mostrar los principales lugares de interés del municipio. El tren circula 
por la zona baja, media y alta del municipio, alternando diferentes 
itinerarios de interés turístico. 

El tren circulará hasta el día 22 de agosto. Se pueden realizar cuatro 
itinerarios diferentes. El precio del viaje de ida y vuelta tiene un coste 
general de 2,50 euros y una tarifa reducida de 1 euro para personas 
jubiladas mayores de 65 años, personas con discapacidad, 
estudiantes, familias a partir de 3 componentes y grupos de 20 o más 
personas. Para los menores de 3 años el viaje es gratuito. El único 
itinerario que requiere reserva previa es el de Coto Bello. 

«Era algo que nos pedían los visitantes, que se pisase más mina, y eso 
es lo que vamos a ofrecer, una experiencia más real en la que puedan 
tocar al protagonista de la mina, el carbón», explicaba ayer la 
responsable del Ecomuseo minero del Valle del Samuño, Vanessa 
Álvarez. Indicó que a partir de septiembre van a dar comienzo las 
anunciadas visitas nocturnas por la bocamina del tren minero y que 
éstas serán los primeros sábados de cada mes. 

El anunció lo realizaba Álvarez en el pabellón de Langreo instalado en 
la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) en Gijón, 
acompañada del edil de Urbanismo en el Ayuntamiento, Javier 
Álvarez. 

Las pruebas de estas visitas ya se realizaron con los guías el pasado 
mayo; los visitantes se montarán en el pequeño convoy en la estación 
de El Cadavíu y recorrerán en él parte de los dos kilómetros del 
recorrido. Pero la máquina se detendrá a unos 400 metros del final 
del recorrido. A partir de ahí habrá que finalizarlo a pie. Y eso dará 
oportunidad de descubrir aspectos de la mina que no se ofrecían en el 
trayecto habitual. 

Se va a poder visitar una zona de embarque que se encuentra 
abandonada y que no está restaurada. Se trata de una zona que no se 
visita de forma habitual, pero en esta ocasión se va a poder ver 
porque se van a llevar protecciones, como cascos con luz para su 
recorrido. Posteriormente, se continúa el recorrido por el exterior del 
Pozo San Luis en La Nueva. 

  

 VALLE DE SAMUÑO “PUEBLO EJEMPLAR” 

 

 

El valle se sube al tren 

del turismo 

Los convoyes del Ecomuseo del Samuño, el taxi a 

Brañagallones y el Museo de la Minería registran 

un alto nivel de ocupación este verano 

LA NUEVA ESPAÑA, 09·08·21 

 

 

Las visitas nocturnas en el 

Ecomuseo de Samuño serán los 

primeros sábados de mes 

«Los visitantes nos pedían una experiencia más real en 

la que puedan tocar el protagonista de la mina, el 

carbón», señala la responsable del recinto 

EL COMERCIO, 13 agosto 2021 
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En el mirador próximo a la ermita de El Carbayu luce ya la 

escultura con forma de árbol y elaborada en madera de 

carbayu que reúne los nombres de los 44 galardonados con la 

distinción “Langreano de honor” desde 1976. En un 

emplazamiento con vistas sobre buena parte del concejo se 

alza “el árbol imaginario cuya copa es el cielo azul de El 

Carbayu”, explicó el artista langreano José Luis Iglesias Luelmo, 

que diseñó y elaboró la escultura que se inauguró ayer. 

Al acto asistieron varios de los galardonados con el “Langreano 

de honor” junto con el presidente de la Sociedad de Festejos y 

Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu”, Julio González, y la 

alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. Esta escultura, coronada 

por ambos lados por la imagen de la Virgen de El Carbayu, 

sustituye al monolito que estaba ubicado a unos metros de la 

ermita. “Quedaba ya poco espacio para los nombres de nuevos 

galardonados y Luelmo realizó este diseño que estrena 

ubicación”, indicó Julio González. 

En la nueva escultura hay, indicó el artista, “una gran superficie 

por las dos caras, para poner nombres unos 200 años”. 

Grabados sobre el relieve de una hoja de carbayu figuran los 

distinguidos, desde José León Delestal, galardonado en 1976, 

hasta Valnalón, cuya labor fue reconocida en 2019. No figura el 

antiguo líder sindical José Ángel Fernández Villa, cuyo nombre 

ya fue eliminado de la placa original en 2014. En los dos 

últimos años la distinción no se ha convocado debido a la crisis 

sanitaria. Desde 2009 el premio lo conceden la sociedad de 

festejos y el Ayuntamiento de Langreo. 

La Alcaldesa destacó que el de ayer fue un “acto simbólico” 

celebrado en un “lugar tan significativo para Langreo”. “Este es 

el emplazamiento adecuado para el monolito que sirve de 

homenaje permanente a los ‘Langreanos de honor’”, señaló 

Carmen Arbesú. La inauguración de la escultura se produce, 

destacó, unos días antes de las fiestas de El Carbayu que 

“vuelven, no a pleno rendimiento pero ya es posible 

celebrarlo”. “Mantenemos la esperanza de que en 2022 

regresarán los festejos con toda la fuerza que tradicionalmente 

tienen”, dijo. La persona, institución o entidad distinguida con 

el “Langreano de honor”, que es el encargado de leer el pregón 

en la edición siguiente a aquella en la que recibe el galardón. El 

artista José Luis Iglesias Luelmo pensó, al diseñar la escultura, 

que “tenía que hacer la silueta de un carbayu y trabajar la 

madera de roble, de carbayu, aunque casi todas mis obras son 

de bronce”. La lona que tapaba el árbol de los “Langreanos de 

honor” fue destapada por Rosa Roces, gerente adjunta de 

Inoxnalón, Jesús Rodríguez, consejero delegado de El Arco, y la 

regidora. 

 

 

 

Madera de carbayu para langreanos 

ejemplares 

Una escultura con forma de árbol reúne los nombres de los 44 distinguidos con el premio “Langreano de Honor” 

LA NUEVA ESPAÑA, | 27·08·21 
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El Ecomuseo Minero Valle de Samuño se acerca este verano 

a las cifras de visitantes previas a la pandemia pese a que el 

aforo del tren ha quedado reducido por las restricciones 

aplicadas para intentar frenar la propagación del 

coronavirus. Desde el pasado 1 de julio han subido al convoy 

que parte de la estación de El Cadavíu hacia el pozo San Luis 

de La Nueva 10.323 personas frente a las 10.687 que lo 

hicieron en 2019. La cifra alcanzada el pasado verano fue de 

8.306 turistas, según los datos facilitados por los gestores del 

equipamiento turístico langreano. 

La cifra máxima de pasajeros en cada viaje del tren es de 44 

frente a las 72 que ocupaban los vagones antes de la 

pandemia. La ocupación de los convoyes ha sido en esta 

temporada estival superior a la de las dos anteriores. En este 

mes, con datos hasta el pasado día 26, el ecomuseo minero 

ha rozado el lleno, con el 93,34 por ciento. El año pasado, ya 

con las normas de distanciamiento aplicadas debido a la 

crisis sanitaria, fue del 78,35 por ciento y en 2019, sin ellas, 

del 60,49 por ciento. 

En el mes anterior, la ocupación fue del 47,85 por ciento 

frente al 35,78 del pasado año y el 29,08 del anterior. 

Tomando como referencia los dos meses se ha alcanzado el 

68,60 por ciento del aforo. En 2020 se quedó en el 55,20 y 

en 2019 en el 43,40. 

El Ecomuseo Minero Valle de Samuño recibió en julio más 

visitantes que en el mismo mes de los dos últimos años, con 

3.916. En el último verano antes de la pandemia no llegó a 

los 3.900, con 3.895. El pasado ejercicio fueron 2.928 

personas las que accedieron a la instalación en julio. Agosto, 

en cambio, se ha quedado por debajo de las cifras de 2019, 

con 6.407 turistas frente a los 6.792. 

El concejal de Turismo, Javier Álvarez, mostró su satisfacción 

por el número de visitas registradas en lo que va de verano. 

“Es todo un éxito, con niveles de ocupación superiores a los 

de los dos últimos años”, destacó. “Y aún queda septiembre. 

Esperamos acabar la temporada alta con unos números 

excelentes”, señaló Álvarez, que subrayó que las normas 

sanitarias han obligado al ecomuseo minero a rebajar las 

plazas del tren en estos dos últimos veranos. La temporada 

alta se inició en el Ecomuseo Minero Valle de Samuño 

batiendo récords de entradas vendidas en la primera 

quincena de julio. Esta era la cifra más alta de viajeros en el 

tren turístico desde su apertura, según fuentes municipales. 

El equipamiento langreano impulsado por el Ayuntamiento 

empezó a funcionar en junio de 2013. 

 

El Ecomuseo del Samuño roza la cifra de 

visitas previa a la pandemia pese a reducir 

aforos 

El tren turístico langreano, con 44 de sus 72 plazas habilitadas, suma este verano 10.300 viajeros y la ocupación 

alcanzó el 93% en agosto 

 LA NUEVA ESPAÑA,  29·08·21 
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Se trata de proyectos que han provocado ríos de tinta por sus 

anuncios, sus constantes retrasos y, ahora, al fin, por su 

aparente desbloqueo tras años de parálisis. Y todo se ha 

acelerado la semana que hoy acaba. Han sido días en los que 

los políticos del equipo de gobierno local -PSOE- han 

mostrado su satisfacción sin tapujos, mientras que el resto de 

la oposición recordaban los largos y complicados caminos que 

se han formado hasta llegar hasta aquí; de hecho, todavía 

señalan que los recorridos todavía no se han completado. Son 

tres los proyectos que se abordan: el soterramiento de las vías 

de la antigua Feve en La Felguera, el palacio de justicia y el 

recinto ferial de los antiguos talleres del Conde. 

El pasado miércoles EL COMERCIO adelantaba que el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había 

dado luz verde a la licitación de las obras para la ejecución del 

proyecto constructivo del montaje de vía, electrificación, 

drenaje, instalaciones de protección civil y seguridad y obras 

complementarias del túnel de Langreo, en la línea de ancho 

métrico entre Laviana y Gijón. La cuantía supera los 15,2 

millones de euros. 

El proyecto del soterramiento quedó paralizado en 2017 tras 

la culminación de la obra civil del falso túnel para el nuevo 

recorrido. Pero todavía queda camino por recorrer; una vez se 

contraten estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 

nueve meses, se tendrá que urbanizar el terreno liberado, que 

corresponde al Principado, y ejecutar la recuperación del 

barrio del Puente. 

El martes se presentaba en el Ayuntamiento el nuevo palacio 

de justicia de Langreo, que tendrá una superficie de 3.362 

metros cuadrados en un edificio compacto, luminoso, 

accesible y eficiente desde el punto de vista energético. La 

consejera de Presidencia, Rita Camblor, acudía al concejo para 

informar del que el Gobierno de Asturias autorizaba una 

partida de casi 6,5 millones de euros para la contratación de 

las obras de construcción de la nueva sede judicial. Está 

previsto que los trabajos comiencen antes de que finalice el 

año y se prolonguen durante 20 meses. Era la propia 

alcaldesa, Carmen Arbesú, quien recordaba el retraso de esta 

construcción: «Llevamos diez años esperando por ello». 

Y el jueves de esta misma semana se abordaba en el Pleno el 

convenio con el Principado para destinar unos 2,6 millones de 

euros de fondos mineros a al construcción de los accesos al 

futuro recinto ferial de talleres del Conde. 

Este proyecto arrastra ya polémica; el portavoz de Unidas por 

Llangréu, Jesús Sánchez, rememoraba la gestión socialista con 

este proyecto desde que la exalcaldesa Esther Díaz 'tomara' el 

recinto en 2011, entonces propiedad de Duro Felguera, 

mientras que el PP dudó de la necesidad de la propia obra.. 

6  

De la parálisis total al impulso final de tres 

proyectos emblemáticos de Langreo 

En pocos días se anuncia la licitación para equipar el túnel ferroviario de La Felguera, las obras del juzgado y los 

accesos a talleres del Conde 

 EL COMERCIO, 1 agosto 2021 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
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La piraguas seguirán sin poder entrar, de momento, en el río Nalón a 
la altura de Lada. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, explicó durante la 
última sesión plenaria que había mantenido un encuentro con 
Iberdrola donde le explicaron que actualmente se hace imposible 
mantener cerradas las compuertas de la presa de la térmica, ya que 
precisan de atención las 24 horas del día. Con la central en proceso 
de desmontaje, Iberdrola no cuenta con personal durante todo el día 
en ese punto, con lo que las compuertas están abiertas. 

A la reunión acudió Gerardo Sahelices, director de la central de Lada 
y también estuvieron representantes de la sección de piragüismo del 
Club Natación Langreo, que tiene suspendidos los entrenamientos 
desde hace casi diez meses porque el estado del cauce no garantiza 
la navegabilidad del río. “Sahelices nos indicó la imposibilidad de 
cerrar las puertas porque exige una atención durante todo el día y 
ellos no están allí todo el tiempo”. Además, según les explicó, “las 
compuertas tienen una singularidad, no son modernas, exigen de 
cierto manejo y pericia”. Y es que desde el Ayuntamiento se ofreció 
la posibilidad de que las compuertas fuesen controladas por 
operarios municipales. Pero desde Iberdrola se negaron en rotundo. 
“Nos dijo que imposible, que no iban a permitir a nadie manejar las 
compuertas porque el riesgo es suyo, las consecuencias pueden ser 
grandes”, indicó la regidora de Langreo. 

Además de este encuentro con directivos de Iberdrola, la Alcaldesa 
explicó que también se le había enviado a la compañía la moción 
aprobada por todos los grupos para que mantuviese el 
funcionamiento habitual de las compuertas de la presa, al menos 
mientras dure el proceso de desmantelamiento de la central térmica. 

Ante este panorama, va a ser difícil que las piraguas vuelvan al río 
Nalón. Y eso a pesar del respaldo instituciones que ha tenido la 
sección de piragüismo del Club Natación de Langreo durante estos 
últimos meses. De hecho, su problema llegó incluso a la Junta 
General del Principado. La entidad, en colaboración con la Asociación 
Delfos Amigos del Deporte, inició una campaña de recogida de firmas 
que suscribieron más de 3.000 personas. Además, han conseguido el 

apoyo de asociaciones, entidades, fundaciones y federaciones 
deportivas, tanto a nivel autonómico como nacional en su petición. 

Este problema surgió tras 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 cuenta 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. 

Ante esta situación, los deportistas llevan casi diez 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. 

Además, se pierde así todo un símbolo para el piragüismo en 
Langreo, ya que el club lleva desarrollando su labor en el concejo 
desde hace dos décadas 

El Ayuntamiento de Langreo ha consignado más de 225.000 euros 
para subvenciones destinadas a asociaciones, colectivos y entidades 
del concejo. Con la publicación en el Boletín Oficial del Principado 
(BOPA) ayer, se abre el plazo para que opten a ayudas sociedades de 
festejos, asociaciones culturales, colectivos que fomenten la 
participación y entidades sociales que desarrollen actividades 
dirigidas a jóvenes. También se destinarán subvenciones a ONGs 
para la cooperación al desarrollo, asociaciones de mayores y centro 
de la tercera edad del concejo, a entidades sociales sin ánimo de 
lucro, ONG y sociosanitarias, a asociaciones de mujeres y a AMPAS 
(Asociación de Madres y Padres). 

Se establecen, además, líneas de ayudas para entidades deportivas, 
deportistas, equipos de fútbol y fútbol sala, clubes que organizan 
carreras de montaña y para el deporte femenino. Son subvenciones 
convocadas por concurrencia competitiva. 

La partida de mayor cuantía es la que se aportará para cooperación 
internacional, con 69.500 euros, seguida de la destinada a las 
sociedades de festejos del concejo para el desarrollo de actividades y 
programas de interés lúdico y festivo. La cuantía total máxima fijada 
para los equipos de fútbol y fútbol sala del municipio asciende a 
41.000 euros y la reservada para colectivos que fomenten la 
participación vecinal será de 20.500 euros. En varias de estas líneas 
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de ayudas se apunta que el importe de la subvención no podrá 
superar el 80 por ciento del presupuesto de la actividad que se 
desarrolla. 

El Ayuntamiento ha publicado las bases de cada una de las 
convocatorias en el BOPA, donde se reflejan los requisitos que se 
tienen que cumplir para optar a las ayudas y el plazo fijado para 
presentar las solicitudes. También se recoge la documentación que 
se tiene que aportar cuando se registre la petición. 

El Consistorio langreano tuvo que realizar el pasado año, ante la 
situación generada con la crisis sanitaria, a un reajuste de inversiones 
y subvenciones del ejercicio para destinar 450.920 euros al fondo 
anticrisis. A esta cuantía se unieron 389.700 euros del remanente de 
tesorería para conformar un total de 840.620 euros. 

De este fondo salieron las ayudas a autónomos, comerciantes y 
pymes que concedió el Consistorio para hacer frente a las pérdidas 
motivadas por el cierre obligado de los negocios. La partida no se 
agotó y está pendiente de habilitar una segunda fase. También se 
creó una línea de ayudas a las familias vulnerables que han perdido 
sus ingresos a causa de la pandemia del covid-19, que aún no se ha 
cerrado. Las subvenciones se destinan a los vecinos más afectados 
por la crisis sanitaria a través de “tarjetas monedero”, unos bonos 
que se tienen que gastar en comercios del municipio langreano. 

El arte de Úrculo se presenta este año como guía de Langreo en la 

Fidma. El concejo ha recuperado cinco de las siete obras 

seleccionadas, que pertenecen a la antigua Librería Belter de Sama y 

que el artista pintó con diecinueve años. En ellas se ven las primeras 

impregnaciones del expresionismo que después cultivaría. Úrculo 

recreó numerosas escenas literarias: una plaza de pueblo, un grupo 

de obreros letrados, un escritor bohemio y dos pasajes de Juan 

Ramón Jiménez en 'Platero y yo' y de Ernest Hemingway en 'El viejo y 

el mar'. Estas obras fueron restauradas por el conservador de arte 

Jesús Puras Higueras. 

Las otras dos son las reproducciones de los frescos que aún hoy, 

también en Sama, decoran el portal de un edificio privado de 

viviendas. En homenaje al pintor, la pinacoteca municipal de Langreo 

lleva su nombre. 

El pabellón de Langreo, en el que también se exhibirán otros 

elementos del concejo -como la maqueta del proyecto del nuevo 

Palacio de Justicia, que comenzará a construirse en los próximos 

meses- e información turística, estará abierto todos los días del 

certamen, entre los días 7 y 22 de agosto, en horario de mañana y 

tarde, de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Samu y Samina 

El Día de Langreo se celebrará hoy con actos oficiales en presencia de 

la alcaldesa, Carmen Arbesú, y representantes de toda la 

Corporación, que comenzará a las 11.15 horas y, por la tarde, a las 17 

se representará el espectáculo 'Úrculo y los viajes en el arte', en el 

escenario exterior. También se podrá vsitar la exposición 'Momentos 

2020' de la asociación Asemeyando. 

Las populares mascotas del concejo langreano, Samu y Samina, 

también estarán recibiendo a los visitantes. que gastar en comercios 

del municipio langreano. 

Tras muchas décadas de espaldas al río Nalón, los vecinos del valle y 

los ayuntamientos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana 

están de acuerdo en que es hora de recuperar el cauce fluvial para 

uso y disfrute de los habitantes de la comarca. Por ello, están en 

marcha proyectos para la creación de playas fluviales en La Chalana, 

El Florán, Los Llerones y Lada. Sin embargo, la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico ya ha avisado: la tramitación ambiental y 

administrativa para conseguir transformar un tramo de la ribera del 

Nalón en playa fluvial es larga y compleja. Que se lo pregunten al 

Consistorio lavianés. Ya en 2019 se llevaron a cabo una serie de 

obras de adecuación de las márgenes del Nalón en La Chalana, la 
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histórica playa fluvial del concejo. El gobierno local estaba decidido a 

seguir adelante con el proyecto, pero tenía claro que serían 

necesarios “años” para sacarlo adelante, y devolver a este entorno el 

esplendor del pasado. 

Entonces, el alcalde lavianés, Julio García, ya explicaba que prefería 

ser “no ser especialmente optimista. Espero que no sea un horizonte 

muy lejano, pero pueden ser varios años”. Así lo están siendo. Los 

vecinos, aglutinados por el colectivo Uracan, así como partidos de la 

oposición, reivindican que se dé un nuevo impulso al proyecto, que 

sigue entre las preferencias del Ayuntamiento. 

En Langreo, por su parte, en 2018 se intentó incluir en las ayudas 

europeas EDUSI un proyecto para habilitar dos playas fluviales en el 

concejo, en Los Llerones (Sama) y en Lada. No obtuvo la puntuación 

requerida. El actual equipo de gobierno ha remitido al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo un plan que, entre otros proyectos, 

recupera la pretensión de habilitar ambas playas fluviales. 

Los vecinos de San Martín también propusieron impulsar, en el 

entorno del parque de El Florán, una playa fluvial. Un proyecto que 

fue visto con buenos ojos por el gobierno local, y que se puso sobre 

la mesa en una reunión con Confederación Hidrográfica el pasado 

mes de abril. La entidad avisó de la “complejidad” de la tramitación 

de un equipamiento de este tipo, que requiere del visto bueno de 

instancias europeas. De hecho, en la cornisa cantábrica solo hay una 

homologada, en Lugo. En Castilla y León sí existe una gran tradición, 

desde hace muchos años. 

La Consejería de Administración Autonómica, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, ha adjudicado en 136.000 

euros el proyecto de restauración de los suelos contaminados 

de los antiguos Talleres del Conde, en el concejo de Langreo, 

que se convertirán en un recinto ferial. Esta actuación se 

completará con la creación de nuevos accesos y la 

rehabilitación de las naves para sus nuevos usos. Las tres 

iniciativas se sufragan con fondos mineros, con un coste 

global próximo a los seis millones de euros. 

Responsables del Principado indicaron ayer que las obras 

disponen de un plazo de ejecución de cuatro meses y tienen 

como finalidad “acondicionar este espacio, en el que se 

desarrolló una intensa actividad metalúrgica durante los siglos 

XIX y XX, para que pueda albergar los usos previstos. 

Inicialmente, los trabajos consistirán en el desbroce y limpieza 

de una superficie aproximada de 500 metros cuadrados y una 

profundidad mínima de 25 centímetros, que incluye la capa 

de tierra vegetal”. 

El proyecto establece, además, la excavación de cerca de 515 

metros cúbicos de tierras, la demolición y levantado de 300 

metros cuadrados de pavimento de hormigón en masa y el 

relleno de zanjas con material de la excavación, así como la 

gestión y transporte de los residuos: “Otras intervenciones se 

centrarán en los controles analíticos de agua subterránea, 

previos a la descontaminación, así como del suelo remanente 

del emplazamiento después de descontaminar el área. 

También se llevará a cabo un análisis final de las aguas 

subterráneas”. 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, aseguró ayer que 

“es una muy buena noticia para Langreo el que por fin, y 

después de un largo proceso de contratación con diversas 

dificultades y problemas, se haya firmado la adjudicación de la 

descontaminación de los terrenos de los Talleres del Conde, 

donde irá ubicado el recinto empresarial y comercial. Una 

muy buena noticia que se une, además, a las que hemos 

tenido en los últimos días, como es la que en breve será la 

licitación del nuevo Palacio de Justicia y la firma del convenio 

específico de los accesos a Talleres del Conde”. 

“Lo celebramos”, añadió la regidora, que destacó que “poco a 

poco van saliendo las cosas y tenemos que agradecer a las 

administraciones el impulso que están dando a estas 

cuestiones tan demandadas por los langreanos. Lo recibimos 

de muy buen agrado”. 

Los tres proyectos que se desarrollarán en Talleres del Conde 

cuentan con financiación de los fondos mineros, con el objeto 

de transformar las naves en un recinto ferial. En la parcela de 

29.000 metros cuadrados, que es propiedad del 

Ayuntamiento de Langreo, se acometerá, cuando finalice la 

recuperación ambiental del suelo, la primera fase de 

rehabilitación de las naves y la construcción de accesos. 
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La primera fase del desarrollo de una red de calor con geotermia a 

partir del agua del pozo Fondón en Langreo está a punto de finalizar, 

y Hunosa piensa ya en una segunda fase que conllevaría la 

hibridación del sistema con la utilización del calderas de biomasa. 

Este fue el anuncio que realizó ayer María Lorenzo, directora de 

Energía en Hunosa, durante el acto de presentación de proyectos 

urbanísticos que tuvo lugar en el pabellón de Langreo de la Feria 

Internacional de Muestras de Asturias. Lorenzo destacó que los 

proyectos para Langreo no se limitan únicamente al aspecto 

energético, ya que también se volcarán en el plano cultural. 

Respecto a la red de calor, cuyas obras comenzaron el año pasado, 

“está prácticamente finalizada y creemos poder comenzar la 

actividad con la campaña de calefacción de invierno”. Esta iniciativa 

supuso una inversión de más de 2 millones de euros, de los que 1,13 

se sufragaron con ayudas europeas y del Principado. Con esta red se 

suministrará al polideportivo Juan Carlos Beiro, las viviendas de 

Vipasa en Langreo centro, el Langrehotel y la residencia de mayores 

anexa, así como al centro de salud de La Felguera. La segunda fase 

anunciada ayer “suministrará a otros edificios de La Felguera y Sama, 

pero para eso necesitamos aumentar la potencia con la que se 

hibridará la geotermia con la instalación de calderas de biomasa en 

el pozo Fondón”, explicó. La inversión de esta segunda fase, que se 

desarrollará el año que viene, será de 1,1 millones de euros y servirá 

para llevar esta red de calor a “más viviendas, un colegio y el estadio 

de Ganzábal”. 

El pozo Fondón es el principal protagonista de este proyecto, que 

también tiene una parte cultural. Y es que Lorenzo explicó que “se 

han restaurado las naves de embarque antiguas y también unos 

mosaicos, además de que se realizarán obras para adecuar a las 

nuevas características energéticas en el archivo histórico de 

Hunosa”. La idea, según explicó, “es aprovechar estas instalaciones 

para hacer una zona de exposiciones y otras iniciativas”. No obvió 

tampoco la representante de Hunosa que el pozo Fondón “también 

es la sede de la Brigada de Salvamento Minero, así que aunamos 

patrimonio, seguridad y energía”. 

Apesar del cierre de las explotaciones mineras, su principal actividad 

en el pasado, Hunosa ha conseguido salir adelante centrándose en 

otros proyectos energéticos. Sin embargo, ahora parece abrirse otra 

puerta con la posibilidad de que la compañía pública se encargue de 

las concesiones hidroeléctricas vencidas, una medida que se utilizaría 

para regular el precio de la luz que estos días se encuentra en 

máximos históricos. Y es que Hunosa encaja perfectamente en el 

planteamiento lanzado el pasado jueves por la vicepresidenta 

tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al 

respecto. Ayer, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, aseguró 

que “nos encantaría y nos ofrecemos” para asumir este papel, si bien 

“es prematuro” hablar de la posibilidad de que Hunosa asumiese la 

gestión de estas concesiones que van caducando. Rabanal hizo estas 

declaraciones ante el pabellón de la compañía estatal en la Feria 

Internacional de Muestras de Asturias, que celebraba el Día de 

Hunosa. 

El planteamiento de la Ministra aludía a la creación de una empresa 

pública que aglutinase las concesiones hidroeléctricas una vez que 

expirase su plazo de concesión. Daba voz así, a una propuesta de su 

socio de Gobierno, Unidas Podemos. Sin embargo, no es la primera 
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vez que se habla de este asunto. El año pasado, el sindicato SOMA-

FITAG-UGT propuso hacer de Hunosa el germen de una nueva 

empresa eléctrica estatal. Defendía el sindicato que el Estado tendría 

más herramientas para poder intervenir y regular, al menos 

parcialmente y de forma más eficaz, el precio de la energía. 

Propuesta que recuperó el SOMA hace sólo unas semanas haciendo 

alusión, concretamente a recuperar las concesiones para las 

centrales hidráulicas. 

El presidente de Hunosa se mostró ayer abierto a esta posibilidad, 

“nos gustaría estar en ventaja, pero no sé si lo estamos”. Y dio 

cuenta de que las empresas públicas “cumplen con una función 

social y son un servicio público”, además de aludir a que, en el 

pasado, “tuvimos una gran empresa energética pública que convivía 

con las privadas, y aquel sistema funcionaba, es cierto que daba 

lugar a unos precios de la luz altos, pero la reforma del sistema no los 

bajó, y la privatización de aquella empresa tampoco ayudó a rebajar 

los precios, y por cierto, quien compró nuestra empresa (Endesa) fue 

una compañía pública italiana”. Eso sí, Rabanal señaló que “hay dos 

cuestiones que separar, por un lado está la propiedad de las 

empresas y por el otro el sistema regulatorio, que no tienen nada 

que ver”. 

Hunosa ya cuenta con el apoyo del Principado, que ayer refrendó el 

consejero de Industria, Enrique Fernández, quien también participó 

en el acto junto a los alcaldes mineros y representantes de los 

sindicatos. Fernández aseguró que “no es una idea descabellada, 

para nada, que se haya propuesto a Hunosa para asumir esta 

iniciativa podría ser algo adecuado”. Y sin salirse del aspecto 

energético, el presidente de Hunosa también aludió al proyecto para 

la instalación de minicentrales hidráulicas en los pozos mineros 

clausurados. 

“Estamos estudiando las posibilidades porque no todos los pozos son 

iguales, tanto por caudal, como por caída y altura, son muy 

variopintos”, explicó. De estos pozos, “hay algunos que son 

candidatos a acoger instalaciones de tamaño micro que podrían dar 

poco más que para un cierto autoconsumo del bombeo del pozo, 

pero hay otros con mejor pinta, más caudal o caída, que podrían dar 

lugar a instalaciones de tamaño mini”. Por último, aseguró que “hay 

algún pozo en el que se ha trabajado junto con EDP la posibilidad de 

utilizarlo como embalse subterráneo en una eventual central de 

bombeo, pero todo eso requiere más desarrollo, estamos en fase de 

analizarlos”. 

La propuesta, como en el caso de la conversión en una empresa 

eléctrica estatal, también había llegado desde el SOMA-FITAG-UGT, 

que hizo llegar a la dirección de Hunosa un exhaustivo informe en el 

que señalaba la posibilidad de utilizar tornillos hidrodinámicos y 

turbinas de vórtice gravitacional para aprovechar el agua bombeada 

de los pozos, de forma que se pueda generar energía eléctrica. El 

sindicato minero apostaba, en un principio, por llevar estos sistemas 

a los pozos Polio y Tres Amigos, en la Hueria de San Xuan, en Mieres, 

aunque daba cuenta de la posibilidad de extenderlo a posteriori al 

resto de explotaciones cerradas de la hullera estatal. 

La central calculaba que con el uso de un tornillo hidrodinámico de 

50 KW, diseñado para funcionar sin descanso, “generaría 

anualmente 438 MW de energía verde a coste cero”. En el caso de 

las turbinas de vórtice gravitacional, los rangos de generación van 

desde los 15KW hasta los 70KW. Como ocurre con los tornillos, 

Hunosa también podría monitorizar el funcionamiento de estos 

dispositivos con sus actuales sistemas de control. 

Por otro lado, la reconversión de la central térmica de La Pereda 

(Mieres) en una planta de biomasa es, actualmente, el principal 

proyecto que maneja la compañía estatal Hunosa. Gregorio Rabanal, 

mostró su esperanza ayer de que las obras puedan arrancar en el 

primer semestre del próximo año, aunque todo dependerá del 

avance de los procesos administrativos en marcha que no dependen 

directamente de la empresa. Más avanzado está el proyecto para 

crear un laboratorio de seguridad contra explosiones en el pozo 

Carrio (Laviana), donde ya se ha instalado la maquinaria y su puesta 

en marcha está pendiente de realizar las correspondientes pruebas. 

Hunosa presentó esta semana la respuesta a las alegaciones que se 

presentaron al proceso de autorización ambiental del proyecto de la 

térmica que lleva a cabo el Principado. “Ahora la administración 

tendrá que estudiarlas, analizarlas y, en función de eso, o bien 

aprobar la autorización, pedir aclaraciones adicionales o lo que 

considere oportuno conforme a la legislación”, apuntó Rabanal, 

quien aseguró que “nos gustaría estar en condiciones de iniciar las 

obras a principios de año o a lo largo del primer semestre, pero 

depende de otros procesos que no están en nuestras manos”. Y es 

que no sólo está pendiente la autorización ambienta, también se 

trabaja en el proceso de obtención de las licencias urbanísticas que 

se lleva con el Ayuntamiento de Mieres y, por último, el proceso 

regulatorio de subastas. “Los plazos van ajustados, pero podríamos 

llegar, la clave estará en el proceso regulatorio”, subrayó. 

También aprovechó el presidente de Hunosa para defender que “no 

vamos a quemar residuos en la térmica, sino combustible sólido 

recuperado (CSR), que es otra cosa, en las basuras hay de todo, 

materiales reciclables, biológicos y combustibles, y Cogersa está 

construyendo una planta para separar esas facciones combustibles 

de la basura, eso es lo que constituyen los famosos CSR, que es lo 

que se podrá utilizar parcialmente, en una cantidad pequeña, en la 

térmica de La Pereda”. Además, Rabanal aseguró que “no tienen 

riesgo y la legislación medioambiental para la quema de este tipo de 

combustibles garantiza absolutamente que no se produzcan riesgos 

para la salud, y las restricciones en cuanto a emisiones son mucho 

más elevadas que las que tenemos ahora”. 

En cuanto al laboratorio de seguridad contra explosiones en las 

instalaciones del pozo Carrio, un centro destinado a llevar a cabo 

ensayos y otros trabajos de investigación sobre deflagraciones en 

entornos de atmósferas explosivas que se desarrollará tras el 

acuerdo con el Laboratorio Oficial José María de Madariaga (LOM), 

Rabanal explicó que “se acaba de instalar la maquinaria y está para 

empezar a funcionar en breve, cuando se hagan las pruebas de la 

maquinaria”. 
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Cinco millones de euros. Esa es la inversión que se maneja para la 

creación de una nueva residencia de mayores que se ubicará en el 

distrito langreano de Sama. Las instalaciones ofrecerán 118 plazas 

residenciales –actualmente sólo hay 33 en el distrito– y contarán con 

una zona de formación y otra de rehabilitación. Además, esta 

iniciativa creará entre 35 y 40 nuevos puestos de trabajo. Así lo 

contó ayer el gerente de Residencias Aramo, Ignacio Sánchez, 

durante un acto en el pabellón de Langreo de la Feria Internacional 

de Muestras de Asturias donde también se dieron a conocer otras 

iniciativas urbanísticas en el concejo. Entre ellas, una serie de 

derribos de edificios en ruinas en el entorno del futuro Palacio de 

Justicia que contribuirán a embellecer esta zona de Sama. 

El proyecto de la residencia, cuyas obras podrían comenzar el 

próximo año, se ubica en la avenida de la Constitución, justo al 

principio de la calle, en lo que se considera la entrada principal de 

Sama. Así, se plantea la rehabilitación de un edificio que se 

encuentra catalogado y el desarrollo de la parcela anexa. En total, 

serán 3.500 metros cuadrados construidos. Ignacio Sánchez explicó 

que el geriátrico contará con planta sótano y planta baja, y otras tres 

plantas. En total, se ofertarán 118 plazas residenciales, pero también 

habrá una zona para la formación de nuevos profesionales en el 

sector, además de otra zona de rehabilitación. 

“Queremos realizar una atención individualizada y que nuestros 

residentes se sientan lo más cerca posible a una casa”, apuntó 

Ignacio Sánchez, destacando que con este proyecto “vamos a 

generar entre 35 y 40 empleos directos”. Su público objetivo son los 

propios vecinos de Sama “queremos que las personas que necesiten 

acudir a una residencia no tengan que abandonar su entorno social”. 

En este sentido, explicó que en la actualidad, el distrito de Sama 

“sólo dispone de 33 plazas de residencia, algo totalmente 

insuficiente que trataremos de paliar con nuestro proyecto”. 

Otro objetivo es “fijar profesionales en la zona, todo servirá para 

enriquecer la vida n el municipio y, además, pretendemos que las 

personas acudan a la residencia antes de ser totalmente 

dependientes, porque normalmente se acude a las residencias muy 

tarde, y nosotros lo que queremos es que vengan a nuestro centro 

porque así tienen resueltos sus problemas”. Actualmente, el grupo 

de Residencias Aramo tiene varias instalaciones en la capital 

asturiana, así que ésta sería su primera incursión en las Cuencas. 

Esta iniciativa fue destacada por el concejal de Promoción Económica 

y Urbanismo de Langreo, Javier Álvarez, quien acompañó al gerente 

de Residencias Aramo en la presentación. Álvarez también 

aprovechó para anunciar la existencia de otro proyectos residencial 

(en este caso unos pisos) que se va a desarrollar en el distrito 

langreano de La Felguera, “que sería la primera promoción privada 

que se hace en más de diez años en el concejo”. Y a todo este 

desarrollo se suma el proyecto del Palacio de Justicia, que tiene un 

presupuesto de 6.482.372 euros y un plazo de ejecución de veinte 

meses. “Por fin hemos logrado una inversión de este calado que 

servirá para unificar las sedes judiciales”, destacó el concejal, 

haciendo hincapié en que se va a ubicar “en una zona que necesita 

un lavado de cara, una vez que se desarrolle el Palacio de Justicia, 

este entorno será un nuevo polo de atracción en una zona de Sama 

que se encontraba en decadencia”. Esto, como apuntó, “también 

conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo en la zona”. 

Derribos 

Y en este sentido, el Ayuntamiento de Langreo también pretende 

poner su granito de arena con medios propios. Javier Álvarez aludió 

al plan municipal de derribos “que suele dedicar unos 250.000 euros 

al año, vamos a derribar unas edificaciones en la manzana de 

enfrente del Palacio de Justicia que están prácticamente en ruinas, 

es algo que se hace, sobre todo, por seguridad”. Aunque también 

servirán para embellecer y mejorar esta zona de Sama. 

Con todas estas inversiones, sumadas también a los proyectos que 

vendrán para el concejo de la mano de los fondos mineros, el 

concejo recibirá en los próximos años inversiones de entre veinte y 

treinta millones de euros, tal y como remarcó el concejal. Entre los 

proyectos de fondos mineros se encuentran los accesos y la 

construcción del propio recinto ferial de Talleres del Conde, o la 

finalización del soterramiento de Feve en Langreo. Inversiones que 

Álvarez quiso remarcar en la presentación de ayer, para dar cuenta 

de que todavía hay mucho futuro para Langreo y las comarcas 

mineras. 

 

Un nuevo geriátrico de hasta 118 plazas generará 40 

nuevos empleos en Sama 

El proyecto de la residencia de mayores contará con una inversión de 5 millones de euros e incluye la 

rehabilitación de un edificio histórico 

LA NUEVA ESPAÑA, 12·08·21 
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La antigua mina a cielo abierto de La Braña’l Río, en Langreo, ya 

funciona como zona de pastos comunales. Cuarenta cabezas de 

ganado hicieron uso ayer por primera vez de los terrenos 

acondicionados en la primitiva explotación. Los ganaderos que 

acudieron con sus animales a los pastos destacaron la importancia de 

la medida, ya que hasta ahora Langreo no contaba con ningún 

espacio de pastos comunales y muchos de estos profesionales tenían 

que llevar su ganado a otros municipios, incluso fuera de Asturias, en 

los meses de verano. Además, reivindicaron que se utilicen otras 

minas a cielo abierto para el mismo fin ya que “la demanda es 

elevada”. 

Los nuevos pastos abarcan una superficie de sesenta hectáreas que 

han sido acondicionadas por los trabajadores del plan de empleo 

local para su aprovechamiento ganadero. Los terrenos son propiedad 

de Hunosa, pero han sido cedidos al Ayuntamiento de Langreo tras la 

firma de un convenio de colaboración. 

La transformación de los terrenos de la antigua explotación minera 

en pastos públicos era una reivindicación de los ganaderos del 

concejo, que tenían que llevar sus reses a otros municipios. El 

contrato firmado con la empresa estatal tiene una duración de diez 

años aunque el gobierno local aseguró que la intención del 

Ayuntamiento es renovarlo, ya que después se podrá hacer por 

anualidades. 

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento langreano, Francisco 

Torre –que acudió junto a la alcaldesa, Carmen Arbesú– señaló ayer 

que a esas sesenta hectáreas ya acondicionadas se podrían sumar 

una extensión similar en caso de que hubiera demanda. “Todo sería 

cuestión de hablarlo con Hunosa”, aseguró el representante 

municipal. 

Ana Alves, de La Nava, es una de las ganaderas cuyas reses 

estrenaron ayer los nuevos pastos comunales. “He llevado once 

vacas y un toro. Para los ganaderos de aquí supone un desahogo muy 

grande disponer de este tipo de pastos comunales, que hasta ahora 

no teníamos. Creo que otros espacios similares en minas a cielo 

abierto también se podrían habilitar para lo mismo porque la 

demanda es grande”, apuntó Alves, para añadir: “En mi caso tengo el 

ganado todo el año en pastos que son de mi propiedad o están 

alquilados. Al tener la posibilidad de traer el ganado aquí unos 

meses, puedo aprovechar para segar la hierba o para abonar el 

terreno”. 

Desbroces 

En La Braña’l Río se ha limpiado y desbrozado el terreno, y se ha 

perimetrado la zona. El gobierno local calcula que unos treinta 

ganaderos podrán utilizar estos pastos. Julia Pérez y Juan Miguel 

Martínez, matrimonio de Les Vinaes, han llevado, de momento, “tres 

vacas y una xata a la zona. Desde hace años, tenemos que llevar 

nuestro ganado a León, con todos los gastos de transporte que eso 

ocasiona. Y cada cierto tiempo o si se pone alguna vaca mala tienes 

que ir hasta allí. Ahora están al lado de casa”, reflexiona Pérez. Por 

su parte, Juan Miguel Martínez cree que es “una iniciativa muy 

buena” que se pude extender a otras minas similares. “Nosotros 

estamos probando, pero si funciona traeremos más animales. Creo 

que la demanda va a ser grande y se puede quedar pequeño”, 

señala. 

Hunosa inició en 2009 la reforestación de 50 de las 148 hectáreas 

que ocupa la antigua mina de La Braña’l Río. Era el primer paso para 

un ambiciosa plan para llegar a 3.000 hectáreas. Durante el año 2011 

se llevaron a cabo las tareas de repoblación de la segunda y tercera 

fase de los trabajos en la Braña del Río. Ese segundo bloque de 

actuaciones incluyó la reforestación de 50 hectáreas y el tercero, 

otras 38 hectáreas. 

El reciclaje de residuos orgánicos se ha incrementado en un 10% en 

los primeros seis meses del año respecto al mismo periodo del 

ejercicio anterior, con 135 toneladas recogidas. “Es todo un éxito”, 

aseguró el concejal delegado de Medio Ambiente, Javier Álvarez, 

ayer, en el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras 

de Asturias (FIDMA), que se celebra en Gijón. 

En el primer semestre de 2021 aumentaron las familias langreanas 

que utilizan los contenedores marrones. “Son un 53% más que el año 

anterior”, destacó el edil, que cifró en más de 3.600 las que se han 

sumado al reciclaje de residuos orgánicos. 

 

Langreo, una mina de 

pastos 

Los ganaderos aplauden el uso de la Braña’l Río 

como pastizal y piden recuperar otras 

explotaciones a cielo abierto para el mismo fin 

LA NUEVA ESPAÑA, 13·08·21 

La recogida orgánica 

crece en Langreo, con 

135 toneladas en el 

primer semestre 

Más de 3.600 familias usan los contenedores 

marrones, un 53% más que el año pasad 
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En Langreo, para utilizar estos contenedores se tiene que recoger la 

llave necesaria para abrir los depósitos, que entrega el 

Ayuntamiento. A este incremento de los vecinos que apuestan por el 

reciclaje de residuos orgánicos se suma el aumento de los 

contenedores marrones, que pasarán de 82 a 152 en el ejercicio. 

El edil de Medio Ambiente también aludió al reciclaje de textil. 

“Humana recogió 26 toneladas en los primeros seis meses del año, lo 

que representa alrededor del 8% más que en 2020”, apuntó. En los 

minipuntos limpios instalados en los distritos de La Felguera y Sama 

también hubo incremento, con “un 12% más de residuos”. 

Además, en marzo de este año el Ayuntamiento puso en marcha un 

minipunto limpio itinerante que de manera rotatoria, se instala en 

los núcleos rurales del concejo. En estos depósitos los vecinos 

pueden dejar bombillas, fluorescentes, baterías y pilas, aceites de 

cocinar usados, CD, DVD, memorias USB y electrodomésticos de 

pequeño tamaño. 

El concejal de Medio Ambiente participó junto a la Alcaldesa, 

Carmen Arbesú, en el reparto de material de reciclaje en el pabellón 

de Langreo en la Feria de Muestras. En la jornada anterior en el 

stand se presentaron las visitas nocturnas del Ecomuseo Minero 

Valle de Samuño. 

El Ayuntamiento de Langreo ya puede comenzar a aplicar los 

8,5 millones de euros de sus ahorros a inversiones. La 

modificación de créditos en el presupuesto municipal para 

utilizar parte del remanente ha quedado aprobada de forma 

definitiva tras no recibir reclamaciones. La Corporación 

municipal acordó el pasado 7 de julio destinar los ahorros del 

Ayuntamiento a diversas actuaciones, entre ellas la 

recuperación de las piscinas de Pénjamo, que tienen dos 

millones de euros reservados. 

Las obras que se financiarán con los 8,5 millones de euros 

tienen que estar adjudicadas antes de final de año. El listado 

final aprobado incluyó la propuesta del ejecutivo socialista, 

que sumaba 6,5 millones de euros, y la actuación planteada 

por Unidas por Llangréu para el complejo deportivo de 

Pénjamo. Fue apoyado por estas dos formaciones y 

Ciudadanos mientras que el PP se abstuvo. 

Previamente se habían votado dos enmiendas presentadas 

por Unidas por Llangréu. Una de ellas para incrementar de 6,5 

a 9,6 millones las inversiones, que no salió adelante. Sí fue 

aprobada la cuantía para las piscinas de Pénjamo, que fueron 

cerradas en 2010 por el Principado y permanecen sin uso y en 

avanzado estado de deterioro, con el respaldo de todas las 

formaciones menos el PSOE. 

Entre las actuaciones que se financiarán con los 8,5 millones 

de euros de los ahorros municipales figuran la mejora de la 

plaza de abastos de La Felguera, con 250.000 euros, y la 

reforma de la plaza Merediz, en el mismo distrito, que cuenta 

con 325.000 euros. También se destinarán 50.200 euros a la 

limpieza y el acondicionamiento de la Casa de Cultura Alberto 

Vega, situada en ese espacio. 

Entre los proyectos se incluye la renovación del alumbrado 

público de la zona rural, que pasará a utilizar bombillas led. El 

presupuesto de esta actuación es de 1.022.000 euros. Se 

eliminarán, además, argayos y se pavimentarán vías además 

de peatonalizar calles. La construcción de un ambigú en el 

parque Dorado de Sama y la mejora de todos los parques 

infantiles del concejo con una inversión de 438.000 euros son 

otras actuaciones programadas. 

Para los equipamientos deportivos, sin contar las piscinas de 

Pénjamo, se han reservado cerca de 700.000 euros. Con ellos 

se cubrirá la cancha multideportiva del polideportivo de 

Riaño, adecuándola como centro de tecnificación para 

diversas disciplinas y se actuará en el polideportivo de Ciaño. 

En el paseo de Los Llerones de Sama se creará un circuito con 

aparatos de calistenia (que posibilitan el ejercicio físico 

aprovechando el peso del propio cuerpo). 

Los ahorros municipales permitirán la rehabilitación de la 

techumbre de la Casa Consistorial y actuar en la pasarela 

peatonal de Barros. Además, se pretende instalar fibra óptica 

en todos los polígonos industriales y se renovarán los equipos 

de iluminación y sonido en las tres Casas de Cultura del 

municipio langreano. 

 

 

  

Langreo ya puede 

gastar los 8,5 

millones de sus 

ahorros destinados a 

inversiones 

Las actuaciones, que incluyen la peatonalización de 

calles y la reforma de la plaza Merediz, tienen que 

ser adjudicadas antes de que acabe el año 

LA NUEVA ESPAÑA, 18·08·21 



                                                                             BOLETÍN Nº 98 SEPTIEMBRE 2021 

24 
 

El Principado ha aprobado la modificación de la autorización 

ambiental integrada de la planta que la multinacional Bayer tiene en 

Lada (Langreo). El cambio permitirá producir un nuevo principio 

activo de uso farmacéutico, el nifedipino (usado para el alivio de la 

angina de pecho, así como para la hipertensión arterial y para otros 

usos). La resolución está firmada por la Consejería de Administración 

Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático y supone un paso 

más para la fabricación del nuevo medicamento, que la propia Bayer 

pretendía iniciar a finales de este año. 

En el documento se expone que la modificación proyectada “supone 

un incremento de la emisión másica de los contaminantes 

atmosféricos, en concreto, materia particulada y compuestos 

orgánicos volátiles”. El incremento en la emisión de estos 

compuestos “se relaciona también con el posible incremento de 

olores”. Por ello se considera adecuado, entre otras medidas, 

incrementar la periodicidad de los controles de los compuestos. 

Además, se pide a la empresa que presente un informe realizado por 

una entidad de inspección ambiental acreditada por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC), “que tras las verificaciones 

oportunas evalúe el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

la autorización, en particular las referentes a la implantación de las 

mejores técnicas disponibles”. Para ello tendrá un plazo de seis 

meses. Aun así, parece que no habrá mayor impedimento para que la 

multinacional cumpla con su objetivo. 

El nifedipino se producirá aprovechando los equipos existentes en la 

planta que se utilizan para la fabricación de otro principio activo, 

clotrimazol, un antimicótico. En la documentación presentada por 

Bayer también se refleja que no será necesario ampliar las 

instalaciones. La producción de nifedipino prevista para la factoría 

langreana se sitúa en una horquilla de entre 20 y 100 toneladas al 

año, dependiendo de la demanda. El principio activo de mayor 

producción de la planta en Lada es el ácido acetilsalicílico ya que de 

ella sale todo el compuesto empleado posteriormente en la 

elaboración de Aspirina en cinco factorías repartidas por Europa, 

América y Asia. 

El ácido acetilsalicílico se obtiene en Lada de la mezcla del ácido 

salicílico (sólido) y el anhídrido acético (líquido). El ácido salicílico es 

otro compuesto que se produce en las instalaciones a partir de la 

reacción de fenol, hidróxido sódico y anhídrido carbónico, mientras 

que el anhídrido acético se compra a grandes firmas químicas y 

petroleras. 

Trayectoria 

En Lada se produce ácido acetilsalicílico desde 1942, cuando las 

empresas industriales Duro Felguera y Explosivos Riotinto y varios 

bancos constituyeron la Sociedad Productos Químicos Sintéticos. 

Posteriormente pasó a denominarse solo Productos Químicos 

Sintéticos (Proquisa) y fue adquirida por Bayer en 1969. En la planta 

langreana también se fabrica el butafosfán (un estimulante del 

metabolismo de uso veterinario) y un principio activo de un 

antiparasitario para mascotas, imidacloprid. A estos cinco principios 

activos de uso farmacéutico se unirá el nifedipino. 

Bernardo Kanahuati, CEO (director ejecutivo) de Bayer en España y 

Portugal, insistió en su apuesta por la planta de Lada durante el acto 

de presentación de las principales cifras de actividad en España, que 

tuvo lugar el pasado mes de marzo. Kanahuati aseguró que “de forma 

continua, siempre estamos explorando cómo podemos utilizar la 

capacidad que tenemos en nuestra planta de Asturias de la mejor 

manera”. En este sentido, aseguró que “tenemos proyectos en la 

última etapa de finalización y nos gustará compartir detalles más 

específicos en breve”. 

bana de la ciudad 

 

La planta de Bayer en Lada obtiene el permiso 

para producir un nuevo fármaco 

El nifedipino, para la hipertensión, se suma a los cinco compuestos que ya se elaboran, entre ellos todo el 

principio activo mundial de Aspirina 
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La Asociación felguerina Musi-Pedro Duro pide recuperar el 

monumento a los caídos en accidente de trabajo, una obra del 

escultor langreano Juan José Sánchez Aller, de 1957 y que se 

ubicaba ante la fachada del horno alto número 1, en la 

entrada principal de Duro Felguera, donde ahora se erige la 

Ciudad Tecnológica de Valnalón. Una recuperación que es 

posible gracias a que se conservan las partes más significativas 

del mismo. 

Del enorme monumento, desmontado en 1991, se conservan 

tres imponentes piezas. Han sido reubicadas en el espacio que 

ocupaba el monumento a las puertas del Museo de la 

Siderurgia (MUSI), «pero la distancia entre los tres elementos 

y el hecho de que los relieves estén ocultos por arbustos da 

lugar a una total desvinculación entre ellos», explica el 

presidente de la entidad vecinal, Jerónimo Blanco. 

El monumento consta de tres partes en las que cada una de 

ellas muestra las fases de la obtención del hierro y su 

transformación. Las figuras representadas en el tríptico 

exhiben en la primera fase la extracción del mineral; la 

segunda, su fundición y la tercera, la forja del hierro. En la 

parte relativa a la forja, el personaje reflejado en ella es el 

arquitecto Juan José Suárez, autor de la obra. Su cara fue 

modelo para representar al forjador que en esta parte del 
monumento figura apoyado sobre el martillo y el 
yunque. La figura central simula a un hombre a punto 

de yacer, como símbolo del esfuerzo y también como 
tributo al trabajo y la lucha por el bienestar. 

Desde la asociación consideran que está recuperación 
significaría además reconocer a un langreano ilustre 
como es su creados: Juan José Suárez Aller, nacido en La 
Felguera en 1920 y que fue uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura moderna en el 
Principado. Entre sus obras destaca el Cine Felgueroso 
en Sama, una de las mejores muestra del movimiento 
moderno en Asturias, y su participación en La Jirafa de 
Oviedo, que supuso un hito en la historia urbana de la 
ciudad 

De vuelta a la tradición. El Ayuntamiento de Langreo 
recuperará el próximo mes el popular Certamen de la Huerta 
“Llangréu Natural”. Este encuentro, que gozó de popularidad 
antaño (organizado por la Mancomunidad), se había 
retomado ya en 2019. La crisis sanitaria del covid-19 obligó a 
pararlo de nuevo, pero ahora parece que ya llega para 
quedarse: se celebrará los días 18 y 19 de septiembre. La 
fecha límite para registrarse entre los participantes será el día 
10 del próximo mes, explicaron desde la concejalía de Medio 
Rural del Ayuntamiento de Langreo. 

Las bases ya están sobre la mesa. El certamen estará abierto, 
explicaron fuentes municipales, para los productores 
hortofrutícolas de los cinco municipios del valle del Nalón 
(Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y 
Langreo). Admite tanto a particulares como a empresas. 
“Esperamos una buena participación porque hay ganas de 
normalidad entre los productores”, afirmó el concejal de 
Medio Rural, José Francisco Torre. Y añadió: “Retomamos esta 
cita con muchas ganas y con ilusión de que salga muy bien. 
Ojalá sea provechosa para los exhibidores y muy atractiva 

 

Monumento a los caídos en accidente de trabajo, en los 

ochenta, en la entrada de un horno de Duro Felguera 

La Felguera quiere 

recuperar el fracturado 

monumento a los 

caídos en accidente de 

trabajo 

La obra es un trabajo del arquitecto langreano Juan José 

Suárez Aller, fue desmontada en 1991 y solo se han 

conservado las tres estatuas 

EL COMERCIO, 22 agosto 2021 

 

Langreo recupera el 

Certamen de la Huerta, 

que fue suspendido por el 

covid 

La cita se celebrará los días 18 y 19 de septiembre 

y la participación, previa inscripción, está abierta a 

productores de todo el valle del Nalón 
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para el público”. Muestra del interés de los responsables 
municipales es el incremento del importe de los premos, que 
alcanzarán ahora un total de 5.320 euros. También ofrecerán 
“dietas por la asistencia y añadimos nuevas categorías al 
concurso”, señaló el edil. 

El fin de semana contará con una fase de concurso y otra de 
venta. La primera tendrá lugar el sábado 18 y culminará con el 
anuncio del fallo del jurado, a las 18 horas. Para el domingo 
19, está prevista la jornada de comercialización de los 
productos y entrega de premios. La participación en la venta 
es voluntaria. Durante la celebración del Certamen de la 
Huerta, el área de Medio Rural organizará otras actividades 
educativas y festivas. “Es una buena manera de animar el fin 
de semana y dar vida al concejo”, destacó Torre. El programa 
incluirá talleres infantiles para la creación de macetas 
reciclables con autorriego y una exhibición de animales 
acogidos en el albergue municipal. Será el inicio de un otoño 
para el sector primario: entre los días 15 y 17 de octubre, 
también bajo el epígrafe “Llagréu Natural”, tendrá lugar la 
feria ganadera. Será en el entorno de la estación de autobuses 
de La Felguera. 

 

El pabellón de Langreo en la Feria Internacional de 

Muestras de Asturias (Fidma), clausurada este domingo 

en Gijón, recibió la visita de 17.000 personas. Esta 

edición ha estado marcada por las restricciones para el 

acceso al recinto ferial y por el control en los stands en 

aplicación de la normativa sanitaria para el control del 

covid. En 2019, antes de la pandemia, el pabellón 

langreano había batido récords, con 52.000 visitas. Algo 

parecido ocurrió con la cifra global de asistentes a la 

Fidma. Este año fue de 497.412, un total de 226.902 

menos que el récord de 724.314 que se alcanzó en 

2019, antes del covid. 

 “Interesaron tanto el interior del pabellón, donde la 

muestra dedicada a los murales de Úrculo fue un éxito, 

como los actos y las presentaciones organizados en el 

escenario exterior”, destacó el concejal de Promoción 

Económica y Turismo, Javier Álvarez, que añadió: 

“Siguen llegándonos comentarios sobre el valor de la 

participación de Langreo en la Feria, a la que todos los 

años aportamos algo interesante. El arte de Úrculo tuvo 

una gran repercusión. Pasaron por el stand familiares y 

amigos suyos, pero también muchísimas personas que 

no acudían allí por casualidad, sino expresamente para 

ver los murales”. 

Las visitas guiadas, que en principio iban a realizarse 

cada media hora, “acortaron su duración para aumentar 

su frecuencia y atender de esa manera en grupos 

pequeños a más visitantes interesados en conocer 

detalles de las pinturas”, remarcó el gobierno local. En 

el pabellón tuvieron lugar presentaciones organizadas 

para dar a conocer las actividades y los proyectos de 

diversas áreas del Ayuntamiento. «Es otra vía para 

conseguir visitas, porque lo que se hace en la calle es 

visible y capta de manera rápida la atención. Se 

implicaron en ella las áreas municipales de Mujer e 

Igualdad, Deportes, Urbanismo y Medio Ambiente, 

además de asociaciones culturales y clubes deportivos 

del concejo y la marca de calidad Langreo Turismo. En 

conjunto, todo salió muy bien y el equipo de gobierno 

hace un balance positivo y satisfactorio», remarcó 

Álvarez. 

La Feria de Muestras cerró el domingo sus puertas con 

un descenso del 31,33% en la afluencia de público en 

comparación con 2019 y con resultado dispar en cuanto 

al negocio. Hubo bajadas en las ventas, aunque de 

distinto grado, en la mayoría de los sectores. También 

hubo aumentos en algunos de ellos y satisfacción 

generalizada por recuperar un certamen que la crisis 

sanitaria obligó a cancelar en 2020. 

La cifra oficial de visitas fue de 497.412, lo que se 

tradujo en 226.902 menos que el récord de 724.314 que 

se alcanzó en 2019. Las medidas para evitar 

aglomeraciones, reorganizando el calendario ferial, 

pudieron influir en este resultado. No así la limitación al 

50% del aforo máximo del recinto ferial, porcentaje que 

nunca llegó a alcanzarse. 

 

El pabellón de Langreo en 

la Feria de Muestras 

recibió este año 17.000 

visitas 

Las restricciones y el impacto de la pandemia 

marcaron los resultados de esta edición, muy 

alejados de los 52.000 visitantes de 2019 

LA NUEVA ESPAÑA, 24·08·21 



                                                                             BOLETÍN Nº 98 SEPTIEMBRE 2021 

27 
 

El denominado “cine de destape” constituye uno de los 
controvertidos capítulos de la reciente historia de este arte en 
España. Inició su andadura entre mediados y finales de la 
década de los setenta del pasado siglo, prolongándose hasta los 
primeros años ochenta del mismo. Se caracterizaba por la 
preponderancia de la utilización de una débil trama argumental 
que se “complementaba” con numerosos planos de mujeres 
desnudas –raramente hombres– o con muy poca ropa. Hay que 
tener en cuenta que soplaban aires de libertad que buscaban 
resarcirse de muchos años de represión sexual y para ello se 
hizo una burda explotación cinematográfica del cuerpo de la 
mujer. 

De entre el elenco de actrices que se prestaron a participar en 
la abultada lista de películas encuadrables en dicho subgénero, 
Asturies contó con dos, en su momento afamadas, 
representantes: la gijonesa Susana Estrada (Xixón, 1949) y la 
langreana Beatriz Escudero (La Felguera, 1952). Esta última 
gozó de una considerable popularidad en los citados años 70 y 
en los primeros 80 del siglo XX, ya que además de su presencia 
en un buen número de largometrajes típicos del “destape” con 
bastante repercusión comercial (“Haz la loca… no la guerra”, 
“Crónicas del Bromuro”, “Agítese antes de usarla” y un largo 
etcétera) también se prodigó en la televisión (azafata del 
célebre programa “Un, dos, tres”), el teatro (“La fierecilla 
domada”, “Barba Azul y sus mujeres”), radio (“La llamaban 
Caridad” –radio novela–), así como en la portada de una larga 
lista de revistas de la época de un amplio espectro de 
contenidos, aunque mayormente eróticos (Garbo, Interviú, 
Penthouse, Party, Papillón…). 

Otra de las aventuras artísticas de Beatriz Escudero, y que 
también tuvo gran éxito de público fue el de la música. En 1976 

junto a Mayra Gómez Kemp y María Durán, presentadora y 
azafata respectivamente, del mencionado programa “Un, dos, 
tres”, formó el “Trío Acuario” (bajo la tutela del “Dúo 
Dinámico”), con el que amenizaron galas televisivas y 
conciertos veraniegos durante unos pocos años no sólo en 
España sino también en latinoamérica. 

Llegaron a grabar un elepé –además de aparecer en unos 
cuantos recopilatorios– así como varios singles, siendo al 
menos en tres de ellos, y en el larga duración, en los que 
participó la cantante y actriz langreana. Coqueteaban con la 
música disco más comercial y el pop un tanto “light”, todo ello 
arropado con arreglos orquestales setenteros. Consiguieron 
alcanzar una suerte de hit menor en el verano del citado 1976 
con la canción “Rema, rema, marinero”, pero la cosa no fue 
más allá y Beatriz Escudero abandonó la formación que todavía 
realizó sin ella alguna incursión discográfica más. 

Sin embargo, hay un capítulo muy poco conocido de su 
trayectoria musical, se trata de la grabación de un flexdisc que 
se editó en 1980 acompañando al número de abril de la revista 
Penthouse y que contenía el explícito tema titulado “Me siento 
erótica pensando en ti”, que con el tiempo se ha convertido 
para algunos en un “rare groove” y para otros en un ejemplo 
más del bizarrismo musical español de principios de los ochenta 
del siglo XX. Incluso se llegó a comparar, salvando las 
distancias, con el icónico “Je t'aime... moi non plus” de Serge 
Gainsbourg. El caso es que la grabación de Beatriz Escudero 
está plagada de vaporosos teclados de aspiraciones jazzy sobre 
los que la cantante –en una interpretación no del todo bien 
acabada– va recitando/cantando incendiarios versos –jadeos y 
suspiros incluidos– de apasionado fervor erótico. Aunque se 
desconocen los músicos participantes, todo hacer pensar que el 
teclista puede ser Teddy Bautista (“Los Canarios”) con quien la 
felguerina mantenía en aquellos días una relación sentimental. 
Aunque también podría ser el compositor y también teclista 
Carlo María Cordio, a la sazón autor del tema. 

En la prolija relación de entrevistas y acotaciones biográficas 
que en su mayor cima de popularidad se publicaron de Beatriz 
Escudero en los diferentes medios de comunicación escrita, 
siempre se hacía mención a su origen asturiano, y en algunos 
casos más concretamente a su procedencia langreana. Ese fue 
el caso del capítulo monográfico de la serie “Esta es mi vida” de 
la revista Lib publicado en 1981, donde se hace un completo 
resumen biográfica de su vida. Tal como relata la propia Beatriz 
Escudero: “En La Felguera siempre tuve una vida muy 
pandillera hasta los trece años. Iba con chicos a todos los sitios, 
como se acostumbra a hacer en los pueblos”. 

En plena adolescencia se muda con su familia a Uviéu, donde 
cursó algunos años de Derecho y de ahí a Madrid donde inició 
el despegue y consolidación de su carrera artística. Después 
vendría el ocaso mediático, y más allá de esporádicas noticias 
sobre su colaboración –tras las cámaras– en programas de 
televisión, poco más se sabe de quién llegó a ser proclamada 
como una de las musas eróticas de los años ochenta en España, 
que como hemos visto dejó alguna interesante pincelada 
musical. 
 

 

 
JAVIER ANTUÑA 
Coleccionista de 

música asturiana 

Beatriz Escudero, 

erotismo y música de 

una langreana 

De La Felguera, apareció en películas del 

“destape” y fue integrante del “Trío 

Acuario” con Mayra Gómez Kemp y María 

Durán 

LA NUEVA ESPAÑA, 04·08·2021 

 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
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El mundo de la música se ha despertado hoy con la 

noticia del fallecimiento de uno de los suyos, José 

González Roces. No era músico pero sí era parte 

fundamental de la escena asturiana. En las últimas 

décadas fotografió cientos de conciertos. "Si no tienes 

una foto de Roces es que no eres músico", resumía esta 

misma mañana Javi Vallina, del grupo "Bueno". 

La noticia se produjo a primera hora de esta mañana. 

Roces estuvo a pie de escenario hasta el último minuto. 

Ayer noche no faltó a su cita con los músicos asturianos, 

como recuerdo están las fotografías que a la una de la 

madrugada subió a sus redes sociales. Ahí están Fran 

Juesas, Pablo Moro, Ivo Pérez o Sara Cangas, entre otros 

en el escenario de "Luanco al mar". Roces hizo las fotos, 

se fue a casa, las subió a las redes para compartir su 

pasión por la música, se acostó y ya no se despertó. 

Enrique Granda, promotor del festival en el muelle viejo 

de Luanco, lo explicaba esta mañana. "Ayer mismo a las 

23:00h. te llamaba por teléfono para que hicieras la foto 

fin de festival detrás del escenario de Luanco al Mar a 

Fran Juesas, no te localice porque ya estabas en ello, así 

eras tu, siempre aparecías en los eventos, daba igual 

donde: Derrame rock, en Pravia, Ourense o La Felguera, 

La Eria, Los Suaves etc... seguramente esa ultima foto 

que sacaste ayer en Luanco no llegaremos a verla, pero 

está en nuestra retina querido Roces.  A partir de hoy la 

Asturias musical te echara mucho de menos". 

Enrique Patricio lamentó esta mañana el fallecimiento 

de alguien que formaba parte de su paisaje particular 

desde hace muchos años. Patricio colgó en sus perfiles 

en redes sociales su última foto con Roces, el pasado 

miércoles en la plaza Porlier de Oviedo durante un 

concierto de Ángel Miguel en el ciclo "Enclave pop". 

José González Roces había nacido en Ciaño. Trabajó en 

la mina y ya en los años ochenta empezó a colaborar con 

grupos. Trabajó de "pipa" con "Stukas" o "Avalanch", 

colaboró con empresas del sector como "Pronorte" y 

poco a poco su pasión por la fotografía se fue uniendo a 

su amor por la música. 

Un buen tipo, coinciden todos los músicos, promotores y 

aficionados, que siempre estaba dispuesto a ayudar. No 

cobraba por sus fotografías, lo hacía por pasión. Hace 

unos días le escribió un chico al que no conocía de nada 

porque había visto una foto suya de un concierto de 

'"Los Secretos". En la imagen salía la novia del chico, 

muy fan de la banda de los Urquijo. Roces no dudó un 

segundo en regalarle la fotografía. 

La música seguirá sonando en los escenarios asturianos, 

pero ya no estará Roces moviéndose educadamente 

entre el público para tomar la mejor foto. El show debe 

continuar y lo hará en su memoria. 

 

Fallece Roces, el gran fotógrafo del rock 

asturiano 

Durante décadas retrató a centenares de músicos del Principado 
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Carlos Fernández Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 

Ex-Conservador del paisaje protegido de las 

Cuencas 

CON RAIZ - CULTIVOS 

 
A la sombra del serbal 

 

Había sido un día de avistamiento de aves. En el 

jardín del hotel descansaban tres de los miembros del 

grupo, una pareja de cuarenta y tantos años, ella más joven 

y muy atractiva, elegante a pesar del sport, botas de 

montaña, pantalón negro ceñido, camiseta de manga corta 

azul y gafas que recordaban a Ava Gardner; él sin duda le 

hacía juego. Eran de Oviedo y tenían una casa en Puerto 

de Vega. A su lado un tipo que había pasado de los 

sesenta, calvo, de barba cana arreglada en casa a juzgar 

por los tijeretazos, y que decía saber algo de ganado les 

hablaba de sus amores por Argentina, apoyado en un 

serbal en plena fructificación. 

 El Sorbus aucuparia es un árbol de tamaño medio 

y copa redondeada muy usado en jardinería por lo 

llamativo de sus flores blancas y lo impactante de sus 

pequeñas bayas rojas enracimadas, que alcanzan su 

esplendor entre finales de verano y otoño. Es muy 

recomendable para los jardines cantábricos dada su plena 

adaptabilidad y escasez de problemas. Solo requiere 

humedad en el suelo. Aparte de por su belleza, sus frutos, 

muy ricos en vitamina “C”, sirven de alimento para 

multitud de aves y de ellos se obtienen buenas 

mermeladas. Los rusos los utilizan para hacer vodka, pero 

aquí, con 250 gramos de frutos maduros y un litro de 

orujo, y azúcar, se obtiene un licor casero de primera. Por 

si eso fuese poco la infusión de sus flores es un excelente 

calmante.    

 Aquel tema me interesaba; adoro Argentina. 

Haciendo que buscaba con mis prismáticos algún ave 

escuché con atención. 

 -Fue aterrizar en Ezeiza y descubrir la dulzura de 

las porteñas. El salto cualitativo si se comparaban con las 

asturianas era insalvable. Con estilo, guapísimas, cálidas, 

su música en el habla, todo... Ante aquellas princesas los 

hombres españoles no teníamos anticuerpos ni defensa 

alguna. Nos habíamos desarrollado en un medio donde las 

mujeres eran valiosas, pero en el trato recias, cuadradas, 

duras como traviesas de ferrocarril, y de pronto nos 

sumergíamos en una feminidad inteligente, embriagadora 

y narcotizante. Tardé poco en saber que si un día me 

casaba lo haría con una de aquellas diosas, y no con 

asturianas, capaces de cambiarle la rueda a un camión, 

pero desconocedoras del poder de la seducción. Una 

noche, en un italiano de la Calle Talcahuano, mientras un 

viejo tocaba al piano “El día que me quieras”, Cristina, 

mendocina a la que acaba de conocer, me dijo: “Luis, 

¿pero no me querés besar con esta música?”. En aquel 

instante recordé cuando en la romería de Limanes, 

mientras en la Gramola Río sonaba “Mi casita de papel” 

de Topolino Radio Orquesta, bailando con una lugareña le 

pregunté si después me dejaría besarla. “¡¿Qué ye, ho? ¡De 

qui pallá ni un rebalgu más!”, respondió furibunda. De 

Cristina tardé 15 días en enamorarme hasta la médula. Nos 

escapamos hasta Misiones. Ante la grandeza de la 

Reducción jesuítica de San Ignacio Miní, le pregunté si 

quería casarse conmigo. Se colgó de mi cuello, y entre 

besos me dijo que si mientras un tucán nos miraba con 

curiosidad. Llamé a mi casa contando la noticia; nada más 

volver a Mendoza, ante mí, ella se lo comunicó a sus 

padres. Mi futuro suegro abrió una botella de whisky, y me 

habló de su alegría porque la piba se uniese a otro 

asturiano; ellos eran de El Entrego (¡Dios mío, donde las 

mujeres competían con los bull-dozer paleando carbón!) 

… “Quería darte una sorpresa linda, mi amor”, y cerró mi 

boca con sus labios. Yo estaba entregado y además me 

faltaba valor para parar todo. Nos casamos. Hace muchos 

años de aquello. Extraordinaria siempre como madre –

tenemos dos hijos maravillosos, gracias a ella-, gerente de 

la casa, y compañera. Pero por dentro era de La Cuenca. 

Aun hoy a veces le pregunto si no se puede aplicar una 

capa, aunque sea finina, de aquel maravilloso barniz 

argentino con el que la conocí, y ella, poniendo los brazos 

en jarras me responde “que no pase del domingo sin podar 

la sebe” y cosas así… 
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7. 
Muelle de El Fomentín, 
sabes que no he venido 
a atrapar el ocaso 
ni palabras mayores. 
Me atraes otro día 
con tu oferta de mar 
y de lanchas varadas, 
de paseantes solos 
con gabardinas tristes, 
bajo un cielo de grúas 
y de graznidos blancos. 
¿Qué busco? Cierta calma, 
tal vez una emoción 
pequeña, cotidiana, 
en los rostros anónimos 
que en lentas sucesiones 
regresan a sus casas, 
abrazan a sus hijos, 
cenan, aman y duermen, 
combaten el hastío 
con una fe menor, 
pero hermosa y sincera. 
 
22. 
Tú me hablas del cascayu, 
de tus días en Wimbledon 
y el verano en Cambrils, 
burguesita de Oviedo. 

   Yo te aburro con Quini, 

Cernuda y Ungaretti,  
con la beca en Perugia 
y algunos heptasílabos. 
 
Pero cuando me besas 
aprendo a desertar 
de los males a plazos, 
a descubrir lo justo 
y una manera honesta 
de vivir sin mentiras. 
                                    (ambos de “Carta de marear”) 
 
ÁLBUM FERROVIARIO 
Ya no quedan expresos de la noche 
ni el ruido del raíl rompe el páramo. 
Tampoco la fatiga del acero 
asciende por los túneles de nieve. 
El frío abandonó las estaciones 
con el vapor a pie de andén. Reloj 
parado en una edad sin más certezas, 
con ratas, cucarachas y la roña 
del miedo, la mentira y la vergüenza. 
Por no quedar, no queda la cazalla 
ni el tacto del mármol en la cantina. 
 
Los pasajero, tristes, ruines, lentos 
dejaron sus billetes de cartón 
sobre los bancos de óxido y madera. 
Mujeres vaciadas, hombres torpes 
esconden su mirada en cristales 
empañados del vaho y el terror. 
Basta su decadencia sin verdad 
para hacer soportable y material 
este aliento de trenes y sollozos. 
Es una biografía más, dictada 
sin sílabas ni números dóciles 
por los viejos relatos de los viejos. 
                                           (de “Lengua del duelo”) 
 
PARA VIVIR 
Para vivir no bastan las manzanas 
de septiembre, el gorrión sin estaciones,  
el callar de las gatas, la ternura 
de los cardos, el viento del nordés, 
el sonido feliz de los recreos, 
el respirar pausado de los hijos, 
el cómplice temblor de los amantes,  
los ojos de derrota en los ancianos. 
 
Para vivir también es necesario 
rastrear los caminos no descritos, 
deletrear las sílabas más negras, 
interpretar los signos del secreto, 
pronunciar las plegarias agotadas, 
abrazar las ausencias que preceden,  
custodiar las vigilias de las madres, 
salvar las madrugadas que nos quedan. 
 
¡Qué difícil se nos hace olvidar 
los pasos prorrogados  
en este corredor hacia la muerte! 
 
                                             (de “Suena la nieve”) 

RINCÓN LITERARIO 
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Mieres, 1961. Licenciado en Filología 
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destacan sus libros “Lengua del duelo” 

(2016), “Suena la nieve” (2019) y “Carta de 
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poemas que siguen. 
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CANCIONERO 
ASTURIANO 

Pulsando sobre los títulos con hipervínculo se 
abrirán los enlaces 

  

Fernando Valle Roso 

Fernando Valle Roso (La Felguera, Langreo, 
Asturias, 1986) es un cantante español de tonada 
tradicional, que viene formando pareja desde 
hace años con su hermana, Marisa Valle Roso, 
además de desarrollar su trabajo en solitario 
como intérprete. Ambos hermanos forman parte 
de la denominada Quinta del Nalón 
 
Fernando Valle Roso se inició en el mundo de la 
tonada en el año 2000, de la mano de una de las 
voces más importantes del momento, Alfredo 
Canga. Desde entonces ha conseguido un buen 
número de premios en los principales concursos 
de canción asturiana: La Nueva (2002 y 2003), El 
Entrego (2003 y 2006), Amieva (2004) y Gijón 
(2004) en categoría juvenil, y en categoría 
absoluta alcanzó un primer premio en el apartado 
de canción minera del Concursu de la Canción de 
les Mines de La Nueva (2007) y el tercer premio 
en tonada renovada del Concursu y Muestra de 
Folclor Ciudá d'Uviéu (2008). 
 

Fernando Valle Roso - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 

  
        

 

LA FUENTE DEL CACHU 

Ayer te vi que subías 

Por la alameda primera 

Luciendo la saya verde 

Y el pañuelucu de seda 

 

Dime dónde vas morena 

Dime dónde vas salada 

Dime dónde vas morena 

a las dos de la mañana 

 

Voy a la fuente del Cachu 

A beber un poco de agua 

Que me han dicho que es muy bueno 

Beberla por la mañana 

 

Dime dónde vas morena 

Dime dónde vas salada 

Dime dónde vas morena 

a las dos de la mañana 

 

Son las dos de la mañana 

Y mi marido no viene 

Quien será la picarona 

Que a mi marido entretiene 

 

Dime dónde vas morena 

Dime dónde vas salada 

Dime dónde vas morena 

a las dos de la mañana 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Valle_Roso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Valle_Roso
https://www.youtube.com/watch?v=GM0gWYzqvtM


                                                                             BOLETÍN Nº 98 SEPTIEMBRE 2021 

32 
 

 
 

 

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/

