
CaXueva&spaña Asturias Martes, 3 0 de jul io de 1 9 8 5 / 13 

Los protagonistas 

El alcalde langreano presenta hoy un libro sobre su antecesor de entreslglos que ya es polémico desde 
antes de su aparición 

Aladino Femándei: «Dorado creé las 
soñas de identidad del 

Carlos SANTULLANO 

«Dorado fue un persónese moderno en su época. Un 
terrateniente, aristócrata de extracción social, que 
supo adaptarse al modelo burgués, en una época de 
cambio, la de entresiglos, en que Langreo transforma 
su modo de vida de la agricultura de subsistencia al sis
tema industrial. Era un conservador recalcitrante, pero 
inclinado a una política de bienestar, que se mostró 
contemporizador ante las primeras huelgas obreras, y 
en algunos momentos, progresista, en sus enfrenta-
mientos con los terratenientes». 

Aladino Fernández García, 
34 años, doctor en Geografía e 
Historia, alcalde socialista-
pero-independiente de Langreo, 
ha escrito un libro -«en reali
dad unas conferencias que me 
pidieron para el 75 aniversario 
de la muerte de Dorado y que 
unos amigos decidieron luego 
convertir en libro»— que, desde 
el prólogo, resultará polémico 
en Langreo. El libro será pre
sentado a las ocho de la tarde 
de hoy en la Caja de Ahorros de 
Sama de Langreo, en un acto en 
el que intervendrá el subdirec
tor de LA NUEVA ESPAÑA, 
Melchor Fernández Díaz. 

«Está molestando ya que el 
prólogo lo haya escrito Lorenzo 
Velasco, un langreano política
mente independiente, demócra
ta histórico, propuesto en su día 
por Pedro de Silva para encabe
zar la candidatura del PSP en 
las elecciones municipales, y 
que resulta vidrioso tanto para 
la derecha como para la 
izquierda, porque suele ser inci
sivo y certero en su permanente 
postura de oposición. Habrá 
quien diga, en el PSOE incluso, 
que inicio una campaña electo
ral pactando poco menos que 
con el diablo». 

El nombre de Lorenzo Velas
co está ligado también a los 
enfrentamientos protagoniza
dos en los años sesenta y seten
ta por el Centro de Iniciativas 
del Valle contra la Corporación 
de entonces, a causa del des-
mantelamiento industrial y el 
problema del agua, tema éste 
que vuelve a la actuaUdad y 
sobre el que la ejecutiva del 
PSOE ha mantenido posturas 
encontradas con la Alcaldía. Se 
da la coincidencia, para suspi
caces, de que el libro de Aladino 
Fernández ha sido iniciativa de 

un grupo de langreanos entre 
los que se encuentran varios 
miembros de la anterior ejecu
tiva socialista, como José 
Manuel Bonilla, editor del libro. 

«El problema del agua es un 
problema histórico en Langreo 
que hoy tenemos que volver a 
plantearnos totalmente, y temo 
que me acusen de resucitar 
ahora aquellas disputas. Mi 
opinión con respecto a Cadasa 
difiere, a priori, de la de aquella 
Corporación. Cadasa defiende, 
lógicamente, los intereses del 
Consorcio. Langreo tiene, por 
acuerdo de Consejo de Minis
tros, concedida una subvención 
al cien por cien para construir 
una depuradora, el compromi
so, en cualquier caso, de sanea
miento de la red por Cadasa, y, 
por tanto, vamos a emprender 
un estudio económico; si se 
demuestra que esto, más la re
construcción del canal con que 
contamos, resulta mejor para 
Langreo, se aceptará, al menos 
si yo continúo cotnó alcalde». 

Moderno Dorado 
Aladino Fernández, hablan

do de su libro «Langreo durante 
el período de entresiglos: el 
alcalde Antonio María Dorado», 
no oculta el matizado hechizo 
que en él ha ejercido el perso
naje. Un proceso de simpatía 
bastante común en la investiga
ción histórica. 

«Mi debilidad, en parte , 
hacia Dorado, se debe a la efi
cacia de su gestión municipal. 
Era un cacique que controlaba 
absolutamente la vida local, 
pero también un hombre culto, 
muy sensible a las obras públi
cas, el urbanismo, la innova
ción, dispuesto a afrontar ries
gos y enfrentamientos con una 
política de fuertes inversiones. 

Aladino Fernández, estudioso de su 
más famoso antecesor en la Alcaldía 
de Langreo 

Las señas de identidad de Lan
greo las creó él. 

Politicamente, el personaje 
conservador de Dorado repre
sentó la encarnación en Lan
greo de la restauración borbó
nica. «Fue a Langreo lo que el 
marqués de Pidal a Asturias y 
Cánovas a España. Tuvo el pre
dominio del poder municipal 
-con el paréntesis de un año, 
en que el republicano Celestino 
Cabeza accedió a la Alcaldía-
desde 1890 a 1910. Cabeza re
presentó, frente a Dorado, la 
corriente liberal, democrática, 
de Langreo, pero con respecto a 
él tuvo la enorme desventaja de 
no contar con las beneficiosas 
relaciones nacionales de Dora
do, tampoco tenía un programa 
claro, y, además, vivió un 
momento en que su opción polí
tica no tenía cabida». 

La etapa de cambio socioe
conómico de Dorado contempla 
la creación de la Duro-Felgue-
ra, la factoría que diseñó el 
valle del Nalón y, en reaUdad, 
toda Asturias, hasta mediados 
de este siglo. 

«A partir del Plan de EstabiU-
zación el modelo de crecimiento 
industrial de Dorado entra en 
crisis. Desaparece Duro-Felgue-
ra, la siderurgia, y entra en 
grave crisis la minería. Este 
proceso, como se sabe, culmina 
en los años ochenta, en que nos 
hallamos en una situación bas
tante más difícil que entonces, 
dentro de una convulsión gene
ral en la que no existen alterna
tivas fáciles al modelo -side
rurgia, minería— que se ins
tauró entonces. 

actual» 
Aladino Fernández, actual

mente con dedicación mínima 
en la Universidad, militante 
comunista preperloriano, inte
lectual de formación marxista 
—«el materialismo histórico, y 
ello se trasluce en el análisis 
que hago de los grupos domi
nantes Y dominados, sigue sien
do un método válido»—, que. 
enjuicia su actividad desde el 
punto de vista de la «filosofía de 
la praxis», reahzó antes de ser 
Alcalde su tesis doctoral sobre 
Langreo, centrándose precisa
mente en la crisis de modelo 
económico iniciada en los años 
sesenta. 

Dorada Alcaldía 
«En la tesis apuntaba algu

nas metas para intentar al 
menos recuperar Langreo y que 
constituyeron la clave del pro
grama municipal. Creo que se 
han conseguido: la aprobación 
definitiva del Plan General de 
Ordenación, a diferencia de 
Oviedo, Gijón y Aviles que lo 
tienen pendiente. Se ha conse
guido la mancomunidad, un 
polígono industrial con 100.000 
metros cuadrados preparados 
para la reindustrialización con 
inversiones concretas, la decla
ración de Langreo como zona 
de atmósfera contaminada, el 
plan de saneamiento atmosféri
co, y adelantándonos al Plan de 
Ordenación, el proyecto de 
carretera de circunvalación. 
Esto, aparte de la mejora de 
servicios en general. 

Personaje moderno, como 
Dorado en su tiempo, subido al 
tren del cambio y dispuesto a 
bajar de él en cua lquie r 
momento, Aladino Fernández 
considera que «el toro que a mí 
me ha tocado lidiar es mucho 
peor que el de Dorado». Intelec
tual orgánico, según la termino
logía gramsciana, espera que el 
período de su gestión, con el 
que se siente satisfecho, sea 
recordado como el de un alcal
de «tan eficaz como Dorado, 
que es lo que fue, un alcalde efi
caz; tan demócrata como Celes
tino Cabeza, y tan socialista 
como Celaya, un popular edil 
que no llegó a ser alcalde». Es 
decir: casi, como un período 
dorado. 

Pese a que los participantes del desfile se ataviaron con artilugios para la lluvia 
-el burro lleva una bolsa de plástico entre sus orejaa— al fín tuvo que suspenderse 
el acto 

La lluvia impidió la conclusión 
del desfile de La Peruyal 

Arriondas, Juan CUETO 

El domingo se celebró en 
Arriondas la fiesta de La 
Peruyal, que a pesar de la lluvia 
caída en la tarde, contó con una 
gran participación de romeros 
que no se amedrentaron por las 
inclemencias del tiempo. 

A las 11,30 de la mañana se 
celebró una solemne misa en 
honor de!patrono de la sociedad, 
San Bernardo de Claraval y de 
los socios fallecidos. 

A continuación. Falo Cueto dio 
lectura al pregón de las fiestas, 
donde recordó el buen quehacer 
de los parragueses en pro de la 
sociedad, a la vez que recordó 
emocionadamente a los peruya-
los que ya nos dejaron, pero que 
siguen vivos en el recuerdo de 
todos. 

A partir de las 12,30 comenzó 
la actuación de los grupos 
folklóricos, con las gemelas de 
Collía Sonia y Silvia, Los Colla-
cios de Gijón, el grupo Güeña de 
Cangas de Onís, Danzas de Astu
rias de Pola de Siero y el grupo 
aragonés Nobleza Battirra. Cerró 

este festival matinal el cuarteto 
Torner, deleitando al numeroso 
público con bellas canciones as
turianas. 

A las seis de la tarde, hora del 
comienzo del desfile de carrozas, 
hizo su aparición la lluvia, la 
cual no permitió finahzar el mis
mo, produciéndose una desban
dada general en busca de cobijo 
anti-lluvia. 

La presidencia de este acto la 
ostentaba la reina de las fiestas, 
Carmen Ann Sánchez, acom
pañada por sus damas de honor, 
Lavinia Llamedo y María Luisa 
Calleja. Una vez finalizada la 
entrega del bollu y la botella de 
vino, parece que la lluvia cesó en 
beneficio de la juventud que tuvo 
la gran suerte de participar en la 
fabulosa romería ubicada en el 
campo de deportes, amenizada 
por las orquestas Magos de 
España y Super Star. 

Todo un feliz día a pesar de los 
avatares atmosféricos que no 
han podido con la enorme alegría 
de los peruyalos y sus incondicio
nales visitantes. 

Incoado expediente para declarar conjuntos 
histórico-artisticos a Luanco y Lastres 

Oviedo 

La Consejería de Educación y 
Cultura del Principado ha incoa
do expediente de declaración de 
conjunto histórico-artístico a 
favor de las locaUdades de Luan
co, en el municipio de Gozón, y 
de Lastres, en Colunga. 

A partir de ahora, los Ayunta
mientos de Gozón y de Colunga 
deberán someter todas las obras 
que pretendan realizarse en los 
límites del conjunto a una apro
bación previa de la citada Con
sejería. 

La delimitación del conjunto 
histórico-artístico de Luanco 
comprende desde la iglesia 
parroquial de Santa María y toda 
la campa hasta el mar, para 
seguir con la zona que delimita la 
línea de costa hasta la altura de 
la calle España, la propia calle 
España, la calle Ortega y Gasset, 
calle Salvador Escandón, plaza 
de Zapardel, calle Marcelino 
Rodríguez, calle Gijón hasta su 
primer tramo, calle Gijón según 
el nuevo trazado que establece el 
plan vigente, primer cinturón de 
ronda, calle Félix Suárez Inclán, 

plaza de la Canal y todas las edi
ficaciones que conforman a esta 
y a los pasajes que desde la mis
ma se dirigen a la avenida de 
Palacio Valdés, cerrándose toda 
el área delimitada por la línea de 
costa. También queda incluido el 
núcleo edificado en torno a la 
calle de la Soledad, 

Las zonas afectadas por esta 
delimitación incluyen los fondos 
de las propiedades a ambos lados 
de las calles en el caso de que 
estas se utilicen como línea de 
delimitación perimetral de la zo
na. 

En lo que respecta a Lastres, 
su delimitación, comprendiendo 
los respectivos fondos edifica
bles, es la siguiente: partiendo 
del muelle, sigue por la calle 
Bajada al puerto y comprendien
do la totahdad del denominado 

barrio del Panallín, sigue por la 
Atalaya a la calle de La Fontana, 
para continuar por la calle Doc
tor Pedro Villarta hasta su con
fluencia con el Camino de la Igle
sia y Camino Real; sigue Por el 
camino del Fontanín y, atrave
sando la carretera, a la Venta el 
Pobre sube por el barrio de San 
Pedro, comprendiendo la totali
dad del mismo hasta llegar a la 
zona denominada La Colegiata, 
afectándola en su totalidad, para 
bajar al barrio de San Antonio y, 
comprendiendo también su tota
hdad, terminar al comienzo de la 
carretera a Colunga, afectando 
las últimas edificaciones y sola
res de Lastres por este lado. Asi
mismo, queda afectada toda la 
línea de costa comprendida entre 
los extremos de la presente deü-
mitación. 

SIERO 

Autorizada para hoy la tienta de vaquillas 
Pola de Siero, 

JÁCARO 
Después de una semana de 

espera, la tienta de vaquillas, 

organizada como una de las 
innovaciones y atractivos de las 
fiestas del Carmín, podrá por fin 
hoy celebrarse, a las 6,30. 

MMACENEs miim 
A R l ü H Ü GARCÍA P A J A R E S 

• O V I E D O 

C/ MARQUES DE SANTA CRUZ, 10 - OVIEDO 

AHORA TODAVÍA MAS 

REBAJAS 
TODA CLASE DE CALZADO, DE SEÑORA, 

CABALLERO Y NIÑO 

¡¡MILES DE PARES A 
PRECIOS REBAJADÍSIMOS!! 




