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Más de tres décadas de música asturiana
Este año, el Pabellón de Langreo en la Feria de Muestras de Asturias acogió la expo-
sición “Nuberu, 30 años, ya llovió”, perteneciente a la Fundación Nuberu y que tiene 
sede permanente en la Casa de los Alberti de Ciaño. El dúo, en la imagen, durante un 
concierto en Laviana, es una referencia indiscutible de la música asturiana en las úl-
timas tres décadas. Chus Pedro y Manolo Peñayos recordaron sus mejores momentos 
musicales en vivo y en directo en dos ocasiones en FIDMA. La primera, en el acto ins-
titucional del “Día de Langreo” en la Feria, y la segunda, en la tarde de ayer.
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Valnalón, entidad asturiana del año en la FIDMA
El Centro Asturiano de Madrid elige la Feria Internacional de Muestras de Asturias pa-
ra entregar sus galardones. En esta ocasión, el premio “Entidad Asturiana del Año” fue 
entregado a Valnalón por su fomento de la cultura emprendedora. El director general 
de Comercio y Turismo, y presidente de Valnalón, Julio González Zapico, en la ima-
gen, agradeció la distinción. En el acto se puso de relieve la importante labor de todo 
el “equipo humano” que trabaja en Valnalón bajo la dirección de Marta Pérez. En el 
próximo curso, la entidad formará emprendedores en 176 centros.
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Promoción de los equipamientos culturales
En el pabellón de Langreo en FIDMA, los visitantes interesados en la oferta turística 
del concejo reciben información del Ecomuseo Minero Valle de Samuño, Museo de 
la Siderurgia –en la imagen–, Pinacoteca Eduardo Úrculo y el cine Felgueroso, que 
alberga una colección de  casi 500 piezas antiguas de máquinas de cine y cámaras fo-
tográficas con muchas décadas de antigüedad. La técnico turística Aida Antuña infor-
ma y orienta sobre lo mucho que ver en Langreo que cuenta, además de estos equipa-
mientos culturales, con rutas senderistas de indudable valor paisajístico y natural.
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“Samu”, distintivo para un ecomuseo diferente
La mascota “Samu”, presentada por el Ayuntamiento de Langreo para ser uno de los dis-
tintivos del Ecomuseo Minero Valle de Samuño, donde prestará servicios para atención 
de los más pequeños visitantes y explicará los contenidos del tren minero y el Pozo San 
Luis. “Samu” es, sin dudar, una de las imágenes mas atractivas del recinto ferial y posi-
blemente la mas retratada por cámaras y móviles. Pequeños y mayores quieren tener su 
foto en compañía de “Samu” (como se ve en la imagen), todo un acierto de promoción 
y publicidad para un ecomuseo que el gobierno local quiere potenciar al máximo. 
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