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El Perfil de nuestros Asociados 

 

Para conocernos un poco mejor trataré de definir el perfil de los que 
pertenecemos a la asociación, empezando por decir que de los 717 que 
somos a final de febrero el 62 % somos hombres y 38 % mujeres, estos 
porcentajes pueden ser engañosos, puede ser debido a que en otro tipo 
de asociaciones se da de alta el cabeza de familia y se considera la unidad 
familiar y en nuestra asociación los asociados lo son a nivel individual. 
 
El denominador común de nuestros asociados es el de sentir a Langreo, 
llevar la marca de Langreo en nuestros corazones y utilizarla como seña 
de identidad. 
 
Estamos ubicados en Langreo, en otros municipios de Asturias, en todas 
las Comunidades de España, en 15 países de Europa, 13 de América, 4 de 
África, en China de Asia y en Australia de Oceanía. 
 
En nuestra pirámide de edades tenemos a niños desde un año y mayores 
que pasan de los 90. 
 
Por perfiles profesionales,  sería muy largo enumerar todos, pero 
mencionaré algunos: dentro de los tres grandes grupos de Jubilados, en 
Activo y desempleados, sin establecer escalas, pues todas las profesiones 
son igual de dignas:  deportistas de élite, científicos, amas de casa, 
médicos, vendedores de la ONCE, políticos, abogados, ingenieros de 
distintas ramas, arquitectos, artistas, actores, directores de cine, 
Langreanos de Honor, empresarios, echadores de sidra,  cirujanos, 
investigadores, profesores, fotógrafos, catedráticos y decanos de 
universidad,  músicos, taxistas, periodistas, campeón del Mundo de 
cálculo mental, sacerdotes, Premios Langreanos en el Mundo, Hijos 
adoptivos  y Predilectos de Langreo,  y un largo etc, que conforman el 
gran Patrimonio Humano de Langreo en el exterior, Langreanos de 
nacimiento o por devoción que llevan Langreo por bandera, nietos, 
biznietos y tataranietos de Langreanos en América, familias en varias 
generaciones con raíces y apellidos langreanos, todos ellos conformamos 
este proyecto tan ilusionante, que  hace recordar raíces y las acerca 
Florentino Martínez Roces. 
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. RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA 

COLABORACIÓN  

 

 Una vez más  os recordaros que este espacio está 
reservado para las aportaciones de todos los Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración 
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente 
se trata de compartir vuestros sentimientos no de 
escribir un artículo literario 
El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los 
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene 
especial interés la emigración y Langreo) y  su contenido 
debería estar aproximadamente entre las 400 y 500 
palabras. 

 
Además de artículos podéis enviar poemas que 

iremos publicando en el apartado Poemas 
del mes 

 
EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS 

ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 
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PREMIO “LANGREANOS EN EL 

MUNDO 2016” 

 
El 28 de febrero ha  finalizado el plazo para la presentación de 
candidaturas al  premio “LANGREANOS EN EL MUNDO 2016” en su 
novena edición.  
El próximo 6 de mayo se reunirá el Jurado para la elección de la 
candidatura  distinguida con el premio. 
Os tendremos informados 

 

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.  
 
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de 
forma regular información de la Asociación a través del 
correo electrónico o que hayan cambiado su dirección 
de correo y no nos lo hayan comunicado nos lo 
actualicen  enviándonos un mail a  la cuenta de 
Secretaria General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 
 
 

RAICES BUSCAN Y JUNTAN RAICES 

Estimado Florentino Martínez Roces, anexo te estoy enviando foto que 
culminó con el trabajo que haces en la Asociación Langreanos en el Mundo , 
después de haber contactado a Mónica Lima Garduño vía un comentario en 
la Asociación y tras mes y medio de pláticas vía Facebook , Watts y celular 
te comparto que el día de hoy y después de 70 años hemos podido 
conocernos los descendientes de Cocaño Paredes en México , espero que 
estés tan alegrado como nosotros ya que la Asociación fue clave 
importante para reunir a mi madre Luz y mi Tía Eva. 
Gracias y un abrazo 
Delfino Ochoa Yudico 

 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com


 

3 

 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

RINCON DEL ASOCIADO   

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 
QUE SIGNIFICA UN ABRAZO. 

 
Cuando abracemos, debemos hacerlo con todo el 
sentimiento de amistad solidaria de forma que la persona o 
personas a las cuales  estemos abrazando, sientan la calidez 
de nuestro cuerpo y produzcan las emociones  que espera 
sentir al sostener el mismo. 
    En un abrazo podemos estregar sentimientos muy profundos, 
como brindar  apoyo corporal y decirles, te quiero… aunque no 
se diga de palabra y recibir con calidez protección. 
    Un abrazo… puede significar tantas cosas, porque con ese 
importante gesto, son dos cuerpos que se funden en un 
sentimiento. Hay veces que con un abrazo sobran las palabras  
y en ese mismo momento puede decirse o expresarse todo lo 
que queremos transmitir a quien abrazamos. 
    Cuando un amigo está en problemas, un abrazo fuerte y 
solidario quiere decirle “amigo aquí estoy, cuenta conmigo, 
aquí estoy para ayudarte”. 
    Cuando nos encontramos con alguien que hace mucho no 
hemos visto, ese abrazo significa ¡qué alegría verte de nuevo! 
    Cuando alguien pierde a un ser querido, un abrazo solidario y 
sin decir palabra alguna, quiere decirle, “te acompaño en tu 
momento de tristeza, no estás sola o solo, yo comparto tu 
dolor”. 
    Cuando el abrazo es a nuestra pareja, es un abrazo que se da 
a esa fusión de dos cuerpos que se enlazan, en donde el 
sentimiento de amor se expresa diciendo calladamente, “Yo te 
protejo y recibo protección tuya”.  
    Cuando abrazarnos en una ocasión especial, transmitimos el 
mensaje: “Me alegro de estar aquí contigo en este momento 
tan importante en tu vida, celebremos juntos, porque tu 
alegría es la mía” y si estos son compañeros significa la 
solidaridad entre ambos. 
    Cuando el abrazo es entre padres  e  hijos, significa esa 
grandeza de amor filial inigualable; “Yo te doy mi protección, 
sabes que siempre que me necesites, aquí estaré a vuestro 
lado”. 
    Un abrazo es como un beso, es el leguaje silencioso al cual 
no le hacen falta adornos, para expresar todas las emociones. 
    Brindemos siempre con un abrazo, entreguemos y 
conectemos nuestros sentidos permitiéndonos que fluya la 
simplicidad de un gesto que pueda hacer la diferencia. 
¡Brindemos con cada abrazo….y así contribuiremos a la 
felicidad de los otros y de la nuestra propia!. 
    “Cuando abracemos a alguien, la PAZ que llevamos dentro 
de nosotros mismos, la transmitiremos para que esa PAZ fluya 
dentro del que abrazamos.  
     Que seáis ahora y por siempre muy felices con un abrazo 
lleno de amistad solidaria del abuelo Monxu. 
 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta 
Directiva 

Brasil 

 

NOCHE 

DE 

LLUVIA 

 
 

La lluvia cae pesada por detrás de los cristales. En el reloj de pared, los minutos se 
dilatan -o quizás se contraen-, en decenas de segundos que, remolones, deslizan sus 
garras sobre la vieja cortina de percal que cubre el ventanal. Ella permanece de pie, 
estática, una estatua de blanco mármol que se agarra al propio cuerpo y se dedica a 
contemplar esos minutos que, aunque tampoco deseen irse, no les quedará más 
remedio que deslizarse inquietos por las partículas de agua que chorrean del tejado, 
como en un tenue tobogán de gasa azul, para después volar acunados por el vaivén de 
las ráfagas de viento que aúllan desde la colina, hasta perderse, finalmente, más allá 
del horizonte infinito. 
A ella también le hubiera gustado volar. Planear sobre los tejados de las casas como 
esas viejas cometas infantiles, o desaparecer por detrás de las rechonchas nubes que 
cubren la desnudez del cielo con sus ropas de algodón. Cuando llegaba la noche, 
resguardada detrás de los cristales de esa intemperie a la que parecía temer, nos 
reunía en torno a sus faldas y nos contaba que la vida era como la lluvia, a veces 
impetuosa y torrencial como un aguacero; otras ligera y frágil como esa llovizna suave 
que a ella tanto le agradaba y que, según nos comentaba a los más peques, le lavaba el 
alma. Por eso le agradaba tanto quedarse allí, de pie, al lado de la ventana, abrazada 
así misma, con sus ojos de lluvias torrenciales, contemplando llover. Las lluvias, 
principalmente las de verano, son las lágrimas del universo, nos aseguraba antes de 
mandarnos a dormir. Nunca me atreví a contradecirla, pues ella parecía conocer algún 
secreto que yo jamás conseguiría alcanzar. 
A veces la vida le parecía una sucesión de instantes discontinuos que, por momentos, 
le resultaban incomprensibles: una solitaria estela de luz, en medio de la noche, que se 
desvanecía a cada despertar; un camino de estrellas que se ocultaba en el vertical 
cemento de los rascacielos; un sendero de tierra que, tras recorrerse a si mismo, 
acababa en ningún lugar… o en todos. 
Para ella la vida era una continua construcción de sueños. La edificación cotidiana de 
nuestros pensamientos. Un pálpito que se iba transformando en realidad. 
Por eso le gustaba leer. Por eso se pasaba las tardes sentada en el sofá de cuero blanco 
de la sala con un libro entre las manos, al que se entregaba por entera. Estoy segura de 
que, ya desde las primeras letras que leía, se dejaba enganchar. Se le notaba en los 
ojos, que se le encendían. 
Su imaginación se arremangaba encima de los renglones y, confortablemente 
acomodada en uno de los vagones de aquel tren cargado de párrafos, se dejaba 
transportar hacia dentro de un mundo que, aunque ficticio, siempre lograba entender. 
En su universo literario las historias tenían inicio, medio y fin. Y aunque algunos autores 
parecían divertirse entrelazando relatos y enredando las líneas del tiempo, aun así, la 
vida de aquellos personajes ficticios era para ella mucho más real que su propia 
realidad. 
Al otro lado de la ventana, por detrás de esa lluvia que golpeaba los cristales, la 
realidad estaba preñada de inconsecuencias. Los actuales gobernantes del mundo eran 
irreflexivos e inconscientes. En su opinión no pasaban de simples buscadores de 
soluciones provisorias que, justo por eso, casi siempre terminaban desembocando en 
conflictos permanentes.  
Todos hemos olvidado el valor de la palabra, por eso la hemos transformado en un 
mero sonido, nos hemos transformado en constructores de sonidos, y después 
dejamos fluir libremente esa energía sin conciencia, sin prever sus posibles efectos, me 
explicó una tarde sin que yo la lograra entender. La palabra está perdiendo valor de 
tanto ser pronunciada en vano. Por eso, a la larga, la fuerza del silencio resultará más 
eficaz, razonó después consigo misma mientras encerraba el libro que estaba leyendo, 
y su mirada escrutaba las sombras de la noche que, poco a poco, se iban filtrando 
desde el atardecer. 
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Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal de la  Junta Directiva Jorge Praga Terente 

Una novela de raíces y memoria 

 

Una de las funciones sagradas de la literatura es construir un refugio en el que se deposite la memoria, alguna memoria. Un refugio que cada 
vez que se abra en sus páginas devuelva lo registrado, pero más aún, agite las vivencias y los recuerdos de quien lo abrió. Una memoria 
transversal y resonante, capaz de superar sus recovecos particulares para ensancharse en los de muchos otros. Ese es el desafío de la buena 
literatura. 
 
Vale esta consideración de partida para la novela ‘Quien sombra dice’, que acaba de publicar Marcelino Iglesias en la editorial ovetense KRK. En 
ella vuelve a un territorio aparentemente imaginario, Tierra de Besar, ya visitado en anteriores obras suyas. Imaginario, pero perfectamente 
reconocible en sus localización geográfica, en los cruces de su pasado, en su paisaje: la cuenca minera del Nalón, su Blimea natal, Langreo, Pola 
de Laviana… La historia que se cuenta tiene como protagonistas principales a dos seres enraizados en Asturias, pero que han vivido fuera de 
ella. Uno es Marcel, hijo de exiliados republicanos afincados en Toulouse, que viaja a Asturias a indagar sobre la muerte de su padre en tiempos 
de represión franquista. Y el otro, que se oculta tras el apelativo de El Desplazado, es un niño de Rusia que salió de Gijón con pocos años, en 
1937, y regresa muy tardíamente a su región. Para ambos vale lo que este último se dice a sí mismo: “Desplazado, desterrado, extranjero de sí 
mismo”. 
 
En qué medida puede uno sentirse vinculado a estas biografías debe decidirlo cada lector. Para los langreanos repartidos por el mundo existe la 
clara ligazón del recuerdo asociado a la emigración y a la pérdida, pérdida irreversible de un tiempo que transcurre en otra geografía, y que deja 
una dispersión de patrias que con dificultad y esfuerzo convergen en una filiación precisa. Pero más poderosa que el cambio geográfico es la 
máquina del tiempo. Esa sí que nos convierte en desterrados de nosotros mismos, en extranjeros de lo que fuimos en la misteriosa niñez, y por 
ahí la novela puede alcanzar a cualquiera que se ponga a tiro. Dispone para ello de una prosa fluida y bien organizada que arrastra de página en 
página. Y de un almacén magnético de personajes y anécdotas. Marcel vuelve en tren a Tierra de Besar, en un tren en el que echa en falta la 
carbonilla de la infancia, y es un viaje que hacemos a su lado, de su mano, cuando recorre las calles del pueblo en el lunes de mercado –los 
lunes de Sama-, y se acerca al comienzo de la calle Dorado, esperando encontrar la comisaría donde torturaron a su padre hasta la muerte. 
Aquella comisaría de fachada oscura, sí, derribada para el nuevo Juzgado…, la memoria se enciende. Como también se enciende emocionada en 
la segunda parte de la novela, con el empeño de los niños de Rusia por no perder el vínculo con lo que dejaron atrás. Uno de los expatriados 
cuenta todas las noches a su hija fábulas habitadas por los colores del bosque de su aldea asturiana, por los vuelos del ferre o el canto de la 
curuxa, por los mugidos de las vacas o el olor de la yerba. Incluso quiere grabar en su vástago las palabras perdidas de la aldea natal, como ese 
“tuntu l’árgoma” que a quien esto escribe le ha removido neuronas muy antiguas. En fin, en la síntesis del acierto basta con traer aquí la muerte 
de uno de los exiliados, en la crueldad de la guerra mundial y la tuberculosis que padece: antes de arrojarse al río, dice a su acompañante: “¿No 
hueles? ¿No te huele a sidra dulce y a castañas asadas?” 
 
Florián, Dimas, Marcelo, Arbolina, Fabián, Libertad…, nombres que vuelan de página en página, llenos de sabor de una época en la que el 
escritor escarba desde el presente, y que también ofrece cruces sorprendentes con niños de Rusia que dejaron huella importante: el 
dramaturgo Ángel Gutiérrez, creador del Teatro de Cámara Chejov; el filósofo Dionisio García, que no volvió de Rusia; también la relación de 
ellos con el director de cine Andréi Tarkovski, que incluyó escenas documentales de la salida de los niños del puerto de Gijón en su película ‘El 
espejo’.  
 
En resumen, Marcelino Iglesias compone en ‘Quien sombra dice’ un friso muy documentado, imaginativo y veraz, capaz de remover emociones 
escondidas. 

 

                                                                                                             Jorge Praga 
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Jaime Alonso Arza 

 

“LA LITERATURA TAMBIEN PUEDE EXPLICAR LA DESIGUALDAD 

ECONÓMICA” 

 

El Comercio, 7 de Febrero de 2016 
 

Nacido en Oviedo, en 1956, Jaime Alonso Arza regresa a la tierra de sus antecesores en Langreo para ofrecer una estampa 
histórica llena de vida, un retrato literario que habla de un tiempo crucial. 

–Usted procede del mundo empresarial, ¿cómo se ha unido la vertiente literaria? 

–Tengo que confesar que no se ha unido hasta hace unos años. La creación literaria  ha sido siempre en mi una vocación latente 
cuyo desarrollo serio he ido postergando. Nunca es tarde si la dicha es buena… 

– Los protagonistas -y antagonistas- de ‘Abdón de Lada’ son Dacio, y el que da nombre a la propia novela, alcalde del municipio 
langreano. Habiendo sido su abuelo paterno, en la vida real, alcalde de Langreo, ¿hay algún vínculo? 

–El vínculo existe en aspectos secundarios. De Abdón he colgado algunas anécdotas escuchadas de niño, y también pareció 
buena idea hacerle vivir en la misma casa familiar en la que lo hizo mi abuelo. Las anécdotas oídas y leídas han sido como piezas 
sueltas desparramadas sobre una mesa de las que echaba mano para adornar y describir el personaje y su época, pero el desafío 
era inventarle un carácter individual, proporcionarle una vida literaria. 

–Hace un retrato muy detallado de la época ¿Cuáles han sido las fuentes documentales? 

–¡Me lo he pasado muy bien durante el trabajo de documentación! Visitaba lugares o instituciones en Langreo y contaba algo 
como esto: “Mire, no me conoce, yo no conozco a nadie aquí, pero mi padre y los suyos, y varias generaciones hacia atrás, son de 
aquí y quiero escribir una novela sobre la cuenca así que si me pudiese ayudar…”. Debo agradecimientos a los trabajos de mucha 

gente. Hay que mencionar las obras de Francisco Palacios, Aladino Fernández, David Ruiz y otros varios autores y también la 
información de los archivos, tanto el del Ayuntamiento como el Histórico Minero de El Fondón. 

– Quisiera reparar en la ‘revuelta del pan’, a la que alude: ¿Al fondo de tantas convulsiones estaba el hambre? 

 

(CONTINUA) 
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(CONTINUACIÓN) 

–Yo creo que estaba el hambre. En la Primera Guerra Mundial suben los precios del carbón, se explotan de nuevo minas 
artesanales, suben los precios de los suministros, pero no suben los jornales de los trabajadores. Se padecía a menudo una crisis 
de subsistencias. He intentado reflejar en la novela la dureza de la vida real de entonces. En cuanto a la fiereza revolucionaria, 
que existió, no aparece en el vacío. Durante el tiempo de documentación leí un par de novelas que me llamaron mucho la 
atención. Las dos tienen una clara motivación política tras ellas, pero no parecen inventar nada. Una es ‘Los Vencedores’, de 
Manuel Ciges, que narra la desolación y el miedo en Mieres tras la derrota de los mineros en la huelgona de 1906. La otra es ‘Los 
Topos’, de Isidoro Acevedo, que narra la huelga de los mineros contra el incremento de jornada laboral. 

–Otro aspecto por el que pasa es el del paternalismo industrial, ejemplificado en el poblado de Bustiello.¿Qué virtudes y qué 
defectos caben indicarse en el desarrollo de esa actitud patronal? 

–Cuando estuve leyendo sobre el paternalismo lo hice buscando elementos que pudiera utilizar en la novela, más que 
profundizando en él. Esta actitud patronal trata de organizar la vida completa del obrero, tanto fuera como dentro de la fábrica, y 
eso da mucho juego en la ficción. La única virtud que le encuentro es que identifica el problema: los obreros se han proletarizado, 
abandonan el campo, se adaptan a horarios, disciplinas y mandos y necesitan comer, descansar, educar a los hijos, ir al médico o 
ser atendidos de mayores, y no hay Estado ni Ayuntamiento con medios suficientes para ayudar. Frente a ello, las empresas, por 
su propio interés, colaboran en alguna de esas tareas. Creo que es una época de evolución social, del Estado y de formación de 
los sindicatos, un camino muy conflictivo y a ratos revolucionario. 

–¿Ha sido dificultoso entrelazar el rigor de la documentación histórica con la libertad de la ficción? 

–Estamos ante una obra de ficción, por lo que el rigor ha podido flaquear aquí o allá según convenía, y alguna de las verdades 
que se muestran como tales en la narración, podrían no serlo. De ahí la nota final en el texto identificando las principales 
referencias reales. En todo caso, no ha habido problema especial para ello. Durante la fase de documentación había obtenido 
bastantes elementos que podía utilizar y eché mano de los que venían más al caso. 

–¿La construcción de los personajes se acabó imponiendo al autor durante la escritura o ya estaban muy perfilados previamente? 

–Estaban bastante perfilados previamente. Algún personaje creció durante las primeras redacciones del texto y algunas 
características de otros se acentuaron mejor, pero no hubo grandes cambios respecto a los esquemas iniciales. 

–Mencionando una obra suya anterior, ‘La crisis española contada a mi novia alemana’. ¿es posible explicar nuestra crisis, aparte 
de a la novia alemana, a un ciudadano español atendido por Caritas? 

–No, a un ciudadano que lo pasa mal lo que hay que hacer es ayudarle y dejarse de explicaciones. También ayudaría que se 
percibiese cierta justicia y moralidad (se debe ver a los ladrones y corruptos entrando en la cárcel y devolviendo el dinero) y 
cierto rigor en las afirmaciones (habría que calcular exactamente los importes en juego en, por ejemplo, desahucios de primera 
vivienda de gente sin más ingresos, copagos, etc.). Si bien la crisis económica general quizá no se hubiera evitado con mayor 
moralidad social, policía, supervisores y jueces, sí se hubiera atemperado un poco. 

–¿Mejor confiar en la literatura que en los jeroglíficos de la economía y sus desigualdades? 

–En la obra ‘La crisis española contada a mi novia alemana’, cuento la historia de un español, hijo de inmigrante latinoamericano, 
que marcha a Bruselas buscando trabajo y se echa una novia que es hija de una señora que se parece sospechosamente a Angela 
Merkel. El libro es a la vez diccionario financiero y novela. Pretendía con ese enfoque mostrar que la Economía es una ciencia 
social, por lo que, tras muchos de sus conceptos, encontramos comportamientos humanos que entendemos. En cuanto a que a 
través de la literatura nos expliquemos las desigualdades que la práctica económica genera, seguro que también es así. Quizá en 
este campo de juego se encuentran obras como ‘Los Miserables’, de Víctor Hugo, o los relatos de Ignacio Aldecoa. Es decir, la 
gran literatura. 
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Por la izquierda, Fernández y Caveda muestran los logotipos junto a la mascota del Ecomuseo 

 

Langreo, en el camino hacia las Olimpiadas 

 

El judoca David Fernández lucirá el logotipo del ecomuseo en los torneos clasificatorios para Río de Janeiro 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.02.2016 
 
El judoca David Fernández paseará el nombre de Langreo por todo el mundo. Los logotipos del ecomuseo minero Valle del 
Samuño y del Ayuntamiento figurarán en el judogi (la vestimenta utilizada para la práctica del judo) en los próximos torneos que 
dispute, en los que tendrá como objetivo conseguir los 200 puntos que le faltan para competir el próximo mes de agosto en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El Consistorio patrocinará al deportista langreano, aportando 600 euros en una primera fase, 
en los clasificatorios para la cita olímpica, aseguró ayer el concejal de Deportes, José Alberto Caveda.  
 
Si David Fernández consigue finalmente formar parte del equipo español olímpico recibirá otros 600 euros y lucirá los logotipos 
langreanos en Río de Janeiro. "Los costes para conseguir la clasificación para las olimpiadas en este deporte son muy elevados ya 
que tiene que viajar por todo el mundo. No es como el fútbol que genera muchos ingresos", aseguró el edil responsable del área 
de Deportes.  
 
El judoca langreano, que entrena en Valencia, afronta ahora la etapa decisiva. "Empieza el bloque importante para la clasificación 
olímpica", señaló el deportista, que se encuentra entre los cincuenta primeros del ranking mundial. El objetivo es "entrar en los 
35", dijo, tras agradecer al Ayuntamiento de Langreo su apoyo.  
 
La próxima semana competirá en la Copa del Mundo de Praga. Y en marzo tiene que decidir entre dos opciones. Una sería, 
señaló, "la gira sudamericana, disputando las copas del mundo de Perú y Argentina". Otra alternativa es acudir a la copa del 
mundo de Casablanca y a los grand prix de Georgia y Turquía. "El objetivo en las copas del mundo es sacar medalla y en los grand 
prix disputar la medalla", aseguró David Fernández, a quien cada salida en Europa le cuesta alrededor de 600 euros y en Asia y 
América se dispara hasta los 1.000 o 1.500 euros. El deportista langreano lleva seis años entrenando en Valencia y recibe ayuda 
de la federación de esa comunidad autónoma.  
 
"Llegar a ser olímpico es el sueño de cualquier deportista aunque es complicado", aseveró. David Fernández luchará en los 
próximos meses por conseguir los 200 puntos necesarios para convertirse en olímpico, lo que ya logró otro langreano, el ciclista 
Adolfo Alperi. Empezó a practicar judo a los cinco años en Langreo con Julio Baragaño aunque no fue hasta hace seis, con 22, 
cuando llegó a la élite de ese deporte. Desde entonces entrena en Valencia.  
 
Considera que actualmente hay "gente joven que viene apretando fuerte desde abajo" en el judo español. Y hay judocas que a 
buen seguro tienen opción de medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, considera. El objetivo que tiene actualmente 
David Fernández es "estar" allí y para lograrlo luchará en los torneos que se disputarán en los próximos meses en diferentes 
países. En estas competiciones, el deportista langreano ya lucirá los logotipos de su tierra natal en su judogi. Ayer los mostró en 
el acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo, al que asistió recientemente para recibir un premio. 
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Nuestro asociado Luis Iván Cuende 

 

«Si hubiera seguido estudiando mi vida sería bastante mediocre. 

Puede que hasta estuviera en paro» 

 

Luis Iván Cuende es uno de los jóvenes más influyentes del mundo para la revista Forbes. Con solo 20 años ya ha 
fundado varias empresas y promete dar de qué hablar en los próximos años. 
 
ABC 26.02.2016 
 
Luis Iván Cuende, uno de los jóvenes más influyentes del mundo para la revista Forbes, nunca le cogió el gusto a los estudios. Al 
menos, no al sistema educativo implantado en España y que, en su opinión, es del todo «ineficaz». Fiel a sus principios y a su 
forma de entender la educación, este «hacker» español decidió abandonar una formación que, a su parecer, poco podía aportar a 
los conocimientos que ya había adquirido desde el salón de su casa.  
 
Cuende, que incluso llegó a plasmar en un libro su crítica al sistema («Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo: ¡Monto empresas y 
vivo haciendo lo que me gusta!»), parece no arrepentirse de una elección cuestionable y arriesgada. Hoy Luis Iván se encuentra 
inmerso en su último y exitoso proyecto, «Stampery» , un sistema online para validar documentos y que pretende, en palabras de 
su creador, «mandar de vacaciones a los notarios».  
 
Forbes te seleccionó en enero como uno de los jóvenes más influyentes en el ámbito tecnológico. ¿Cómo recibiste la noticia?  
La verdad, no lo vi venir. Forbes tiene una gran repercusión y credibilidad, así que me siento bastante afortunado por ello.  
«Quemaría los libros de texto» 
 
No hace mucho tiempo escribiste un libro en el que criticabas con dureza el sistema educativo español. ¿Mantienes a día de hoy 
lo que escribiste en aquel momento?  
Mi opinión no ha cambiado en absoluto. La vida, de hecho, sigue probando lo que un día predicaba en el desierto. Ahora mucha 
gente está de acuerdo con que el sistema educativo español no sirve.  
 
¿Qué elementos crees que son necesarios para propiciar el cambio en este modelo que tanto cuestionas?  
Muchos. Echar a los educadores que no saben educar. Contratar a los que sí. Quemar los libros de texto. Tirar por la ventana los 
iPad y las pizarras digitales que perpetúan el anterior sistema con una nueva apariencia. Incorporar métodos para hacer pensar y 
crear y eliminar los que hacen obedecer y memorizar. 
 
¿Cómo crees que habría sido tu vida de haber continuado estudiando?  
Creo que mi vida sería bastante mediocre y que, sin duda, no estaría donde estoy hoy. Puede que hasta estuviese en el paro. 
Quién sabe.  
 
 

(CONTINUA) 
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(CONTINUACIÓN) 
 

¿Cómo es el día a día en el seno de «Stampery»?  
Manejo a mi equipo, respondo emails, programo, hablo con clientes, con inversores… y pienso. Entro pronto a trabajar, salgo 
tarde... Trabajo mucho, ¡pero me lo paso muy bien! 
 
Aunque vives fuera tendrás un ojo puesto en España. ¿Qué aplicaciones o negocios ideados en nuestro país consideras más 
prometedores?  
Me quedo con «Wallapop», «CartoDB», «Cabify», «Jobandtalent»...entre otros  
  
En cuanto a aplicaciones, ¿cuáles utilizas en tu día a día?  
Utilizo mucho Cabify y soy también usuario de Fintonic, un buen sistema que creo que todos los bancos deberían tener. También 
he utilizado «Typeform» alguna vez.  
 
Hay quien dice que el Bitcoin no está en su mejor momento. Como experto en la materia, ¿compartes esta opinión?  
Para nada, el Bitcoin se encuentra en su máximo punto y jamás ha tenido problemas graves. Hay billones de euros invertidos en 
Bitcoin, motivo por el que no puede haber problemas. Mucha gente se juega mucho. 
 
 ¿Cómo funciona «Stampery» y qué podemos conseguir a través de este sistema?  
La red detrás de Bitcoin es la primera base de datos inmutable del mundo. Lo que se inserta en ella no se puede modificar. Lo 
que hacemos es usarla para certificar datos, de forma que puedes tener una prueba de que has enviado un email, o de que has 
recibido un documento, o de que una transacción se ha ejecutado. 
 
Pregunta rápida: ¿Android o Apple?  
Utilizo Android desde que salió, hace unos ocho años. El iPhone fue por delante un tiempo, pero actualmente el software de 
Apple tiene un montón de errores además de ser un ecosistema cerrado y muy controlado. Android, por el contrario, es algo 
más abierto.  
 
¿Sabemos en España lo que hacemos cuando compramos tecnología? ¿No crees que a veces nos dejamos llevar por el 
marketing?  
No se puede generalizar pero si me tuviera que decantar por algo diría que, en general, todo el mundo se deja llevar por la 
publicidad. Muchas veces la gente se sorprende por lo lento que soy comprando pero creo que hay muchas cosas que revisar: las 
características técnicas del producto, muchos reviews… A mí el marketing me da igual. Muchas veces el marketing amenaza al 
mercado libre y quien vende es el que más dinero tiene, no el que ha creado el mejor producto.  
 
¿Cómo está España en materia tecnológica?  
Muy mal por el lado de emprendimiento, genial por el lado de talento. Emprender aquí es complicado ya que muchos inversores 
no arriesgan, por eso ahora vivo en Silicon Valley. El talento, sin embargo, es bestial en España.  
 
¿Te queda tiempo libre para las aficiones?  
¡Sí! Aunque cierto es que mucho menos. Mis aficiones son la música electrónica y el baloncesto. Últimamente les puedo dedicar 
una hora a la semana, poco más. Y mi mayor afición es mi chica, supongo. A ella si que le dedico todo el tiempo que puedo. 
 
¿Alguna receta para ser más productivo?  
No procrastinar. Fuera Facebook. Fuera YouTube. Fuera Instagram. Cuando se trabaja, se trabaja. Veo a mucha gente perder el 
tiempo laboral de sus vidas en cosas que no son relevantes.  
 
Con una carrera tan prometedora, ¿dónde te ves en un par de años? 
Sin duda, ¡viendo Stampery crecer y crecer! Esa es mi única obsesión 
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Un grupo de trabajadores de Coto Musel, en Laviana 

 

Nueva vida al archivo histórico minero 

 

La página web de temática carbonera más visitada de Europa, con más de diez mil imágenes, vuelve a funcionar y a 
actualizarse gracias al apoyo de sus usuarios 
LA NUEVA ESPAÑA, 10.02.2016 
 
La página web sobre temática minera más visitada de Europa comienza a ver la luz al final del pozo. El portal www.archivohistoricominero.org, 
impulsado por el fotógrafo langreano Eduardo Urdangaray, ha conseguido sortear los obstáculos que amenazaban su continuidad y ha vuelto a 
funcionar a pleno rendimiento tras varios meses sin actualizarse. La falta de apoyos institucionales había puesto en peligro el futuro del portal, 
que cuenta en sus fondos con más de 10.000 imágenes relacionadas con la minería, pero la campaña de micromecenazgo lanzada por su 
promotor y los nuevos contactos con entidades públicas parecen haber dado una nueva oportunidad a esta web. Al menos de momento.  
Urdangaray había decidido poner fin a la aventura ante los elevados costes de mantenimiento y después de que la eliminación de los fondos 
mineros comprometidos para impulsarla y contar con un espacio físico en el ecomuseo del Samuño frustrara las expectativas de crecimiento. 
"Ha estado varios meses parada, sin actualizar, pero seguía teniendo muchísimas visitas. Me dio pena cerrarla y decidí buscar una salida para 
que siguiera en funcionamiento. La suerte fue que conocí por internet a un ingeniero informático de Castilla y León al que le encantó el 
proyecto y se hizo cargo de forma desinteresada de la renovación integral de la web". Ahora, la página del Archivo Histórico Minero "es más 
accesible desde los dispositivos móviles, la consulta es mucho más rápida, cuenta con un apartado de noticias y con información sobre 
publicaciones vinculadas al sector. Es mucho más completa que antes".  
Los números dan la razón a Eduardo Urdangaray. La página cuenta con unas 10.000 imágenes sobre minería clasificadas en campos temáticos 
como pozos, locomotoras o accidentes mineros. La media de visitas a la web sobrepasa las 300.000 al mes, con picos que rebasan el medio 
millón y un acumulado desde su puesta en marcha de 28 millones. Además, el promotor ha recibido 16.000 correos con dudas y consultas 
relativas a las imágenes que aparecen en la página, y cuenta con la colaboración de doscientas personas que ayudan a aumentar los fondos 
documentales. Además, hay otros 20.000 documentos que todavía no han podido ser subidos a la web y que están a la espera de ser 
catalogados. Todo un tesoro gráfico de la historia de la minería a la espera de ser analizado y puesto a disposición de la gente.  
"Cuando estuve valorando la opción de cerrar la web, la Biblioteca Nacional solicitó una copia del contenido para incluirlo en sus fondos 
digitales. Además, hemos cedido imágenes del archivo para numerosos reportajes de cine, documentales y programas de televisión, tanto a 
nivel nacional como internacional", explica Eduardo Urdangaray, para añadir a continuación: "Lo que me echó hacia atrás cuando barajé cerrar 
la página del archivo fue la respuesta de la gente que sigue visitando el portal; es impresionante. Somos la web de temática minera más visitada 
que hay en Europa y las cifras de internautas que accedían a la página han seguido creciendo sin parar, a pesar de que llevaba un tiempo sin 
actualizarse".  
Tras la renovación de la página, la intención de su promotor es la de seguir actualizando los contenidos hasta "que alguna institución o alguien 
interesado se haga cargo de la web; para mí, hacerlo solo es completamente insostenible", expone. Por ahora, ha lanzado una campaña de 
mircromecenazgo para obtener fondos para seguir adelante con la modernización y actualización de los contenidos. Las personas interesadas 
pueden hacerse socias o adquirir bonos para colaborar con los gastos.  
El promotor también quiere contactar con empresas, ayuntamientos, museos mineros y sindicatos, entre otras entidades, para que patrocinen 
la web a cambio de contar con enlaces a las actividades vinculadas a la minería que promuevan. "Ya he tenido contactos con el alcalde de 
Laviana (Adrián Barbón), como presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom-España), y la respuesta ha sido positiva. Se ha 
comprometido ha estudiar la propuesta", apuntó Eduardo Urdangaray.  
Uno de los objetivos es seguir incrementado los fondos documentales con nuevas imágenes. "Hay personas que tienen fotos mineras en su casa 
y que cuentan con una gran historia detrás. Si hubiera fondos suficientes se podría visitar a esas personas y captar las imágenes con un escáner 
portátil para que no se pierdan esas fotos y las personas que las protagonizan", concluye Urdangaray.  
La nueva vida del Archivo Histórico Minero pretende, si consigue los apoyos necesarios, ser larga y activa. Más de 150 años de minería, diez mil 
imágenes, y otras veinte mil en espera de ser consultadas, dependen de que así sea. 
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 Los niños asisten a las explicaciones de un trabajador de Valnalón. 

 

Valnalón potenciará el proyecto "Emprender en 

familia" desde el próximo septiembre 

 

La ciudad tecnológica langreana, que fue visitada por los hijos de sus empleados, diseñará el plan desde 
finales de mes 
 LA NUEVA ESPAÑA, 09.02.2016 
 

La ciudad tecnológica de Valnalón potenciará el proyecto "Emprendiendo en Familia (EFE)". Esta iniciativa, dirigida a 
involucrar a la familia en el desarrollo de la capacidad emprendedora de los hijos, se puso en marcha seis años atrás y 
ahora se reforzará. Los planes pasan por comenzar a finales de este mes el trabajo para redactar un proyecto que se 
pueda aplicar a partir de septiembre, aseguró Mónica Barettino, directora del área de Educación Emprendedora de la 
entidad langreana, que depende del Principado.  

Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con centros educativos que tienen escuelas de padres, formando 
grupos trabajos en los que están presentes técnicos de Valnalón, los grupos directivos y los profesores de los colegios 
y las asociaciones de madres y padres. Aunque, reconoce Barettino, "es difícil involucrar a las familias". Ese es el 
objetivo marcado para esta nueva etapa del programa "Emprendiendo en familia". Los proyectos puestos en marcha 
por la ciudad tecnológica pretenden ayudar a los alumnos a desarrollar la capacidad emprendedora y en esta labor es 
importante el papel de la familia.  

El punto de arranque de esta nueva fase del proyecto se vivió ayer en Valnalón. Los hijos de los empleados de la 
entidad y de firmas asentadas en el centro de empresas visitaron ayer las instalaciones. Catorce niños de entre 2 y 9 
años conocieron el lugar donde trabajan sus padres y, tras observar cuáles son sus tareas, al final del día se disfrazaron 
para desempeñarlas ellos. También se metieron en la cocina para ayudar a decorar magdalenas o bollos de chorizo 
para el tentempié de media mañana. Una jornada que se extendió desde las diez de la mañana a las dos de la tarde y 
en la que desarrollaron diversas actividades. 
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Las instalaciones de Alas Iberia en la antigua escombrera del pozo María Luisa, en Ciaño 

 

Alas Iberia alcanza los 60 trabajadores y pretende 

duplicar su plantilla este año 

 

La filial del grupo argelino Cevital, que empezó a producir en abril de 2015, asegura que "todavía nos queda mucha 
capacidad de crecimiento" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 14.02.2016 
 
Alas Iberia -sociedad filial del grupo argelino Cevital- ha alcanzado los 60 puestos de trabajo en apenas un año de actividad. A lo 
largo de 2016 planea duplicar el volumen de su plantilla, hasta llegar a los 120 empleados. Alas Iberia se hizo con los activos de 
Alas Aluminium (que cerró en 2011) a principios de 2015 y en abril de ese mismo año empezó a producir. Las previsiones de 
empleo y actividad de los responsables de la firma son optimistas, ya que esperan mantener "un crecimiento progresivo en 2016". 
La planta, ubicada en la antigua escombrera del pozo María Luisa, en Ciaño, tiene una capacidad de producción de 25.000 
toneladas de perfiles de aluminio al año, frente a las 170.000 toneladas que genera el mercado nacional, lo que supone un 15 por 
ciento del global.  
 
Desde Alas Iberia detallaron el camino seguido en los últimos meses en la factoría langreana. "Obtuvimos la licencia de actividad 
el 1 de abril de 2015 y el balance de estos primeros meses ha sido muy positivo, considerando la situación del mercado del 
aluminio en España. El respaldo financiero del grupo Cevital ha sido crucial, ya que la puesta en marcha de la planta supuso una 
inversión de más de tres millones de euros". Los representantes de la compañía esgrimieron que en los primeros meses de 
actividad de la factoría "comenzamos a trabajar únicamente con la unidad de extrusión y antes de lo que habíamos estimado 
nuestro nivel de producción nos permitió poder arrancar las líneas de lacado. Esto hizo que pudiéramos ofrecer un perfil fabricado 
y lacado; próximamente procederemos a poner en marcha nuestra unidad de anodizado".  
 

Objetivos  
 
El objetivo inicial de Alas Iberia, según sus responsables, era "hacernos con un hueco en el mercado doméstico y en menos de un 
año hemos conseguido estar presentes en casi todos los sectores de actividad; estimamos seguir teniendo un crecimiento 
progresivo a lo largo de 2016". Esas optimistas previsiones se traducirán en más empleo: "En menos de un año hemos configurado 
una plantilla de personal directo superior a los 60 trabajadores y de personal indirecto superior a los 160. Para 2016 estimamos 
continuar creciendo de forma progresiva y poder duplicar nuestra plantilla".  
 
En la misma línea, desde Alas Iberia insistieron en que "evidentemente, todavía nos queda mucha capacidad de crecimiento, lo 
que en estos momentos es uno de nuestros puntos fuertes. Sólo tenemos unos meses de vida y ya hemos conseguido tener 
nuestras tres prensas de extrusión trabajando diariamente de una forma constante". Los representantes de la firma de perfiles de 
aluminio destacaron la "alta cualificación" de su plantilla tanto "a nivel de producción, ingeniería técnica y comercial". Además, 
"poseemos las instalaciones más modernas de España ya que fue la última fábrica de extrusión de aluminio que se creó en 
nuestro país". apostillaron. 



 

13 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

  LANGREO EN LOS MEDIOS 

 
Francisco Villar Rodríguez. Presidente de "Cauce del Nalón" 

 

"Acercamos a figuras de la cultura nacional y promovemos 

a los creadores del Valle" 

 

"En 20 años de actividad, recuerdo con cariño el acto con Santiago Carrillo, en Laviana, mucha gente se quedó 
fuera" 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.02.2016 
 
Francisco Villar Rodríguez es el presidente de la Asociación "Cauce del Nalón", que hoy cumple 20 años. Lo celebrará esta tarde, con una 
asamblea general en la que harán balance del año anterior y se plantearán las actividades de este ejercicio.  
 
-¿Cómo surgió "Cauce"?  
-En otoño de 1995 un grupo de amigos decidimos dar un paso, y pasar a hacer algo que no se hacía en el Valle: ofrecer actividades culturales, 
sociales y políticas en toda la comarca. Así, el 24 de febrero de 1996 tuvimos la primera actividad, un recorrido por el patrimonio industrial de 
Langreo, con Aladino Fernández, profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo.  
 
-¿Qué es lo que aporta la asociación a la comarca?  
-La gente coincide en que había necesidad de tener una respuesta cultural en la totalidad del Valle. Prácticamente todos los viernes, a las 8 de 
la tarde, tenemos actividades. El año pasado fueron 32. Damos visibilidad a los creadores de las Cuencas, y también acercamos a figuras 
nacionales de la cultura al Valle.  
 
-En 20 años, ¿qué actos recuerda con más cariño?  
-Por nuestras actividades han pasado personajes muy relevantes, pero recuerdo sobre todo el de Santiago Carrillo en Pola de Laviana, el 
espacio se quedó muy pequeño, mucha gente tuvo que quedarse fuera. También los actos con Fernando Savater, con Caballero Bonald, 
Ramoneda o José Álvarez Junco.  
 
-El último año ha sido importante por el convenio de la Casa de la Buelga...  
-Es un hito muy importante para "Cauce". Firmamos el convenio con la actual corporación, empezamos a negociarlo con la anterior, y nos ha 
permitido mantener los servicios que se prestaban: el aula de informática, la biblioteca, que esté abierta para las actividades...  
 
-¿Cómo ve la vida cultural en la zona?  
-Estamos en una comarca en la que se hacen todo tipo de actos y talleres, sobre todo en Langreo. Ahora el Ayuntamiento trabaja en un plan 
para coordinar actividades, para que no se superpongan. Sería una buena manera también de fomentar la colaboración entre asociaciones.  
 
-¿Cuáles son las próximos actos que tienen previstos?  
-Tenemos en marcha el IV Taller de Canciones, y el 27 de febrero, este viernes, habrá en El Entrego un musical, "Música e inmigración", con 
colaboración con la asociación Intervalo. El 4 de marzo, en la Casa de la Buelga, se presentará el nuevo poemario de Joan Margarit 

 



 

14 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

  LANGREO EN LOS MEDIOS 

 
 

La Felguera acoge los premios Marino Gutiérrez más cercanos 

 

El vicealcalde de Langreo destacó, especialmente, a los vecinos que forman parte del voluntariado de Cruz Roja. 
«Llegáis donde muchos no llegan», dijo 
Todo el movimiento asociativo, cultural y artístico del Nalón arropó la gala 
 
EL COMERCIO, 27 febrero 2016 
 
Una cantante de tonada, un joven escritor ávido de lectura, un instituto luchando por sus alumnos, los langreanos más solidarios y 
una institución financiera solo por y para los asturianos. Es el perfil de los premiados que ayer recogieron, en el Nuevo Teatro de 
La Felguera, el galardón que les otorgó la Fundación Marino Gutiérrez Suárez. Unos premios cercanos que sirven para conocer 
«referencias morales, solidarias y humanas en las que mirarnos» explicó la presidenta de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, su 
viuda Sagrario Fernández Ariznavarreta. 
 
«Nos describís como nos gustaría vernos», resumió en nombre de los premiados Jose Luis Quirós, presidente de Caja Rural, la 
labor de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, «acercando los valores de Marino, al que tuve el placer de conocer, de solidaridad, 
profesionalidad, cercanía en el trato, trabajo y servicio a los demás entre otros muchos».  
 
Al igual que Quirós, el presidente de Cruz Roja Langreo, Juan Carlos Cuesta, otro de los galardonados, recordó la labor solidaria de 
Marino con el que también compartió sus momentos, al que señaló como «uno más de la familia de Cruz Roja». 
 
Premios entrañables como los glosó el vicealcalde langreano, Luis Baragaño ,quien resaltó «la humanidad y buen hacer de los 
profesores del IES de Barredos, la gran voz y el continuo trabajo por la tonada de su vecina Marisa Valle Roso». Agradeció al 
voluntariado de la Cruz Roja langreana «vuestro trabajo, gracias vecinos y vecinas sois un ejemplo, llegáis donde muchos no 
llegan», al mismo tiempo que puso en valor el trabajo en favor de los asturianos de las siete sucursales que Caja Rural tiene en el 
Nalón. 
 
Los jurados, reunidos a mediados de noviembre del pasado año, decidieron destacar en esta ocasión como galardón 'Verdes valles 
mineros', a la interprete langreana Marisa Valle Roso; a la 'Creación, Promoción y Desarrollo', al IES Alto Nalón de Barredos; a los 
'Valores humanos y bienestar social', al Voluntariado de la Asamblea Local de Cruz Roja de Langreo, y, por último, el premio 
especial Fundación Marino Gutiérrez Suárez, a Caja Rural de Asturias.  
 
Fue una gala en la que, además, el joven Álvaro Argüello, del colegio San Fernando de Avilés, recibió el premio del concurso 
literario de redacción, de la fundación felguerina. El jurado destacó en su redacción «la coherencia narrativa, la acertada 
estructura y las variadas referencias literarias». 
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Langreo proyecta para Samuño un centro de turismo activo 

 

El Consistorio de Langreo ha presentado el proyecto para su financiación con fondos mineros en el periodo 2013-
2018 
 
LANGREO, 29 febrero 2016 
 
Samuño continúa siendo para el Ayuntamiento de Langreo su primer baluarte en materia turística. Aprovechando el gran tirón 
del tren minero, cuya campaña para 2016 está a punto de comenzar, el Consistorio busca potenciar el turismo activo vinculado al 
Paisaje Protegido de las Comarcas Mineras. De hecho, ha incluido un proyecto para ser financiado con fondos mineros 
correspondientes al período 2013-2018 presentados ya a la Consejería de Industria junto a otros trece proyectos. 
La propuesta de Langreo supone la creación de un centro de empresas de turismo activo en el espacio protegido del Valle del 
Nalón. Lo que, al mismo tiempo, serviría para crear empleo 
 
Según se describe en el proyecto presentado se busca la recuperación de un antiguo edificio usado en su día como base para las 
instalaciones mineras a cielo abierto del valle de Samuño. El documento apunta a un presupuesto estimado de 1.400.000 euros 
para la redacción del proyecto, ejecución de obras y las instalaciones propiamente dichas. Se prevé un plazo de ejecución para 
todo el proceso de unos quince meses, aproximadamente. 
 

Espacio de ochocientos metros 
 
La pretensión es habilitar unos ochocientos metros cuadrados de espacio útil para potenciar empresas ecológicas y de turismo 
activo para su implantación en el Paisaje Protegido de las Cuencas que en la actualidad se pretende potenciar.  
Una vez rehabilitado el inmueble, la intención municipal es dotarlo de nuevas tecnologías para que sirva de semillero para la 
creación de empresas que dinamicen el espacio protegido, pensado para empresas de ocio alternativo que potencien todo el 
turismo activo. Se busca, en definitiva, «explorar nuevas formas de actividad económica en un área con muchos valores naturales 
aún sin explotar». 
 
El Consistorio langreano apuntó, además, en el proyecto que «estas obras completan las actuaciones de mejora medioambiental 
y de calidad de vida en el medio rural, potenciando el uso alternativo y ecológico del suelo».  
 
Por último, fuentes municipales aseguran que «posibilitan a su vez la implantación económica del sector turístico, compatibles 
con el medio rural en una zona degradada ambientalmente por la dispersión de usos y la pérdida de población». 
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Óscar Díaz (a la izquierda) y Luis Llorente, el pasado viernes, en el encuentro celebrado en Madrid 

 

Óscar Díaz, altavoz del relevo poético 

 

El langreano organiza unos encuentros en la Complutense de Madrid para ayudar a difundir la obra de los jóvenes 
autores 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.02.2016 
Trazar un "mapa" de la poesía joven en España, dar a conocer a sus autores más destacados y editar un antología con las 
principales obras. Esos son los objetivos que se ha marcado el langreano Óscar Díaz con la organización de los encuentros 
poéticos que arrancaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid el pasado fin de semana.  
Hasta el próximo 3 de junio pasarán por la entidad académica una veintena de jóvenes vates, muchos de ellos asturianos, de la 
horquilla generacional comprendida entre 1980 y 1997.  
 
El más joven de todos ellos, con tan solo 19 años, es precisamente el promotor de los encuentros. Se trata del poeta langreano 
Óscar Díaz, que en 2015, siendo alumno del IES La Quintana de Ciaño, ganó el Premio Nacional de Poesía Joven "Félix Grande" 
con su poemario "La rosa hermética". El pasado otoño Díaz se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad 
Complutense de Madrid. "Miguel Floriano colaboró conmigo en la organización de los encuentros. Propuse la idea en la Facultad 
y les pareció bien, así que nos decidimos a hacerlo", expuso el joven autor langreano. La actividad comenzó el pasado viernes 
con la presencia del segoviano Luis Llorente, que leyó algunas de sus composiciones más destacadas. Los recitales se completan 
con la lectura de un estudio poético sobre cada autor, elaborado por el propio Díaz, y un coloquio final con los asistentes. "La 
pretensión que tenemos es publicar esos estudios y una antología con todos los poetas participantes", apuntó el langreano.  
 
A juicio de Díaz, la "democratización" de la creación lírica y las posibilidades de difusión que ofrecen las nuevas tecnologías ha 
contribuido a generar un panorama "difuso" de la generación de nuevos valores de la poesía en España. Por eso, confía en que el 
evento de la Complutense sirva para hacer una labor de "desbroce" y definir un "mapa general" con los autores más destacados 
de esa nueva hornada: "Hay encuentros de autores jóvenes en otros sitios de España, pero de un ámbito más local. Lo que 
pretendemos nosotros era darle una proyección nacional".  
 
Para el autor langreano, en los encuentros hay una "vocación generacional" de escritores con estilos diversos, "afluentes 
poéticos de un mismo caudal". Buena parte de los participantes -Diego Álvarez Miguel, Laura Casielles, Ruth Llana, Xaime 
Martínez, Sofía Castañón o el propio Díaz, entre otros- son asturianos. "Asturias es, en mi opinión, junto con Granada y Albacete, 
uno de los puntos con mayor pujanza de poesía joven en la actualidad. En la región hay encuentros poéticos, tertulias y hay una 
labor importante de la revista Anáfora; también es un espacio geográfico pequeño en el que hay mucho contacto entres los 
autores", esgrimió Díaz.  
 
El poeta de Sama prevé publicar a lo largo de este año su segundo poemario, que se titulará "El sentir": "Está muy alejado de lo 
que fue 'La rosa hermética', tanto en la temática como en la forma. Aquí utilizo el encabalgamiento abrupto, el ritmo interno y 
las tonalidades silábicas". 

 

LANGREANOS EN LOS MEDIOS 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 



 

17 

 
 
 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 
De izquierda a derecha, Michael Weber, Uwe Sonnewald, Marlene Proeschel, el langreano Pedro Braña Coto, Rubén D. Costa y Marta Lang, en uno de los 

laboratorios de la Universidad de Erlangen-Núremberg 
 

La luz del futuro pasa por Langreo 

 

Pedro Braña, de Sama, desarrolla en Alemania sistemas para producir iluminación led con proteínas, los que 
permitiría dejar de depender de los metales en su fabricación 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.02.2016 
 
Las lámparas led (acrónimo la expresión inglesa light-emitting diode, diodo emisor de luz) cada vez están más presentes en la vida 
cotidiana. Son un 80 por ciento más eficientes que las bombillas incandescentes y mucho más estables que las lámparas de bajo 
consumo. El inconveniente es que los minerales que permiten fabricar las luces led son caros, poco abundantes y de complejo 
reciclaje. Un equipo de científicos de la universidad alemana de Erlangen-Núremberg, del que forma parte el químico langreano 
Pedro Braña Coto, ha desarrollado una investigación basada en la sustitución de parte de esos minerales por proteínas de colores 
(rojo, azul y amarillo) que permiten obtener led de luz blanca que son una cuarta parte más baratas, así como biodegradables.  
 
El nuevo sistema, denominado bio-led, fusiona esta tecnología con un nuevo material basado en la integración de proteínas 
luminiscentes en unas gomas elásticas. Colocadas junto a un único led azul o ultravioleta, las gomas captan esa luz y, gracias a la 
combinación de los tres colores de proteínas, reflejan una luz blanca. "La integración del nuevo material en los led convencionales 
han permitido desarrollar el primer bio-led de luz blanca, que poseen prestaciones similares a los led inorgánicos, pero son más 
baratos de producir y más fácilmente reciclables, ya que son solubles en agua, no son nada tóxicos", explica Braña Coto. Otra de 
las ventajas del nuevo material en el que investiga el equipo del que forma parte el langreano es que resulta que el tipo de luz 
blanca puede regularse (hacerse más cálida o más intensa) según las necesidades, variando la cantidad de proteína utilizada.  
 
"Se trata de un gran avance porque los minerales que utilizan los led son muy costosos de obtener. Ya hemos hecho algo muy 
importante, que es demostrar que funciona", argumenta Braña, para añadir a continuación: "Ahora vamos a proseguir con la 
experimentación para tratar de garantizar que estas proteínas pueden ser estables a medio y largo plazo. Hay que controlar esa 
degradación porque necesitamos dispositivos que duren miles de horas".  
Comercialización  
 
Si esta segunda parte experimental demuestra que las gomas de proteínas pueden ser estables, y durar a largo plazo, se pasaría a 
la siguiente fase: la aplicación comercial. "Si todo sigue por este camino contaremos con un producto más barato y 
razonablemente sostenible desde el punto de vista ecológico", explica el investigador.  
 
El químico langreano, que lleva cinco años en Alemania, ya estuvo previamente desarrollando su labor como científico en Italia, 
Suecia y Alemania. Reconoce que los "investigadores españoles lo tenemos complicado para hacer ciencia en casa", como 
consecuencia de la falta de recursos para proyectos de investigación e innovación. También destaca las múltiples aplicaciones de 
las proteínas en productos de uso cotidiano. "Es un campo con mucho potencial. Las proteínas llevan miles de años ahí, en la 
naturaleza, especializándose en cada caso para hacer una función determinada, por lo que están muy optimizadas. Y eso puede 
aprovecharse". 
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En esta  sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos poemas  
que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
 Hoy traemos a este apartado dos poemas de nuestra asociada Elba Esther Meana residente el Resistencia (Argentina) y nieta de Rosendo 
Meana, nacido en La Felguera (Langreo) y emigrante a Arfentina,  fundador del Centro Asturiano de El Chaco, Argentina. 
 

 

  

Elba Esther Meana García, nació en Corrientes (Argentina) en 1952. Profesora en Letras, egresada de la 
Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Nordeste (Argentina). Especialización en 
Lingüística (Univ del Litoral /UBA), y Diseño Curricular. 
El poema Resiliencia se lo escribí a mi madre, ella me enseñó a amar España, mi padre murió cuando era 
chiquita 

 

  
Agua, fuego, aire 

 

Habla, 

y de su boca acuática 

saltan peces bíblicos. 

Se multiplican de diez en diez por minuto, 

nadan piruetas en el aire, 

y después impactan directamente en el corazón. 

Camina, 

y de sus pies volcánicos 

escapan candiles gladiadores. 

su presencia pura lumbre, 

entibia la pena, 

prende sin leño el hogar. 

Abraza, 

y de su cuerpo aéreo 

nacen, redondos, 

esos claveles 

que se adhieren para siempre 

al árbol del alma, de la vida. 

Resiliencia 

Si no dejé que la desazón me invadiera, 

si nunca acepté 

las arrolladoras componendas políticas, 

si no sucumbí al soliloquio egoísta 

de algunos sometimientos, 

si permanecí incólume 

en absoluta soledad 

amarrada a la infinita enredadora de mis hijos. 

Madre. 

Si nunca me rendí, 
 

es porque todavía amanece conmigo 

la infatigable imagen de tus manos gastadas, 
el delantal mojado 

y lavando la ropa 

de cinco huérfanos 

en el luminoso patio viejo 

que solo la luciérnaga de tus manos 

podía encender. 
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