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COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 

Ofrecemos de nuevo la oportunidad de colaborar de forma 

voluntaria con nuestra ASOCIACIÓN 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. En 

nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org figura un banner 

(COLABORA CON NOSOTROS) con enlace a la información 

correspondiente, podéis acceder con este enlace directo: 

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

ias.htm Podréis ver las aportaciones del 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015  y las que se vayan realizando en el 2016, las memorias de 

Actividades 2011,2012 y 2013, 2014 así como el fundamento y las 

normas para hacer la aportación. Debemos significar que las 

colaboraciones se dedicarán a los gastos fijos e inversiones, 

nuestras actividades se financian con las aportaciones de 

Entidades colaboradoras.  Este año celebramos el décimo 

aniversario de nuestra Asociación por lo que incurriremos en más 

gastos. 

 

Somos conscientes de la difícil situación económica por la que se 

atraviesa, por lo que nos dirigimos a los que puedan y quieran y 

comprendemos a los que puedan y no quieran y a los que quieran 

y no puedan Podéis contactarnos si tenéis alguna duda al 

respecto. Un cariñoso saludo.  

 

Florentino Martínez Roces 

 

 Presidente 
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LANGREO EN LOS MEDIOS 
Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región 
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 NUESTRAS RAICES 

 

 Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces  (Málaga) 
Jorge Praga Terente  (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández  (Getxo –Bizkaia) 
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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 
 

 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN  

 
 

  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

CENTRO TESTIMONIAL DE LA 

EMIGRACIÓN 

 
 

El pasado día 24 de marzo, nos ha visitado en nuestro domicilio social de 
la Torre de la Quintana unas amigas de Ciaño en una visita organizada 
por Constantina Serna. 
Han ejercido de anfitriones nuestros Directivos Luis Gonzaga y José  M. 
Solís acompañado por su esposa Concha González. 
Las visitantes acostumbradas a ver la Torre por el exterior se 
sorprendieron de su interior y su contenido. 

 

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 
 
 
 

 

PREMIO “LANGREANOS EN EL 

MUNDO 2016” 

 
El próximo 6 de mayo se reunirá el Jurado para la 
elección de la candidatura  distinguida con el premio. 
Se han presentado 10 candidaturas  y ya está formado 
el Jurado encargado de la elección. 
Será presidido como en años anteriores  por D. Yago 
Pico de Coaña, Presidente de Honor del mismo. 

 

          

 

 
 
 

 

mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 

 A LA MADRE. 

 

Mamá eres el ser más sublime y  maravilloso de 
la creación que a través del cual has hecho 
posible que estemos aquí en esta vida 
maravillosa que nos diste. 
 
   Mamá eres una mujer hermosa y en tu mirada 
llevas impregnada esa dulzura llena de ternura y 
fortaleza que nos enseñaste y nos enseñas a ver 
la vida sin temor, a soñar, a reír, a crecer, a llorar 
y a no dejarse vencer en la lucha constante que 
estamos viviendo desde que nos diste la vida. 
 
   Mamá, con tu amor nos hiciste y nos sigues 
haciendo sentir triunfadores con solo 
estrecharnos en tus brazos que nos han ayudado 
y nos ayudan a estar siempre en pié desde que 
nos enseñaste a dar los primeros pasos, evitaste 
las caídas y en el transcurso de estos años nos 
estás salvando del hundimiento, el dolor y la 
amargura, alentándonos a cada instante a 
triunfar. 
 
   Mamá, eres esa mujer que distribuyes el amor 
a manos llenas, que curaste las heridas de 
nuestras rodillas y que te destrozamos el 
corazón por unas malas calificaciones  en la 
escuela o una pelea entre nosotros o un 
proyecto no logrado, pero no importa el tiempo 
transcurrido desde que estuvimos e tu vientre o 
acurrucados en tu regazo porque : 
 
   TÚ SERÁS SIEMPRE Y PARA SIEMPRE NUESTRA 
QUERIDA MADRE. 
 
FELICIDADES A TODAS LA MADRES EN ESTE DÍA 
Y POR SIEMPRE MIENTRAS VIVAN. 
 
Con todo el amor del abuelo Monxu. 
 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
 

El Balcón 

 

Era un domingo insano de 1966. Un domingo que olía a soledad. 

Un domingo en el que las plantas marchitaban en silencio, como 

la vida en el pueblo. Ya no había vacas en los establos, ni gallinas 

en el corral. Las ideas tropezaban con el viento, se 

arremolinaban entre los rizos de su melena, y se perdían. La 

terraza era un desierto sin arena. Agarró la pamela que le había 

regalado la única extranjera que, hacía ya algún tiempo, se 

había perdido, o tal vez encontrado, por aquella región. Recogió 

el pelo en una cola de caballo y se vistió de viajera. Quería huir. 

Volar. Planear por encima de aquellas montañas que ocultaban 

el horizonte. Pero temía el precipicio voraz que, aseguraban los 

más viejos, existía en el otro lado. No se movió. Observó el vaho 

ceniciento que, como el aliento cansado de un tísico, surgía de 

la nada y comenzaba a inundar el alma de las cosas, de sus 

cosas. Sintió miedo. Instintivamente procuró el balaustre para 

sujetarse. Se agarró a sí misma. Uno tras otro, los días 

navegaban sobre las olas del tiempo.  Ella permanecía allí, de 

pie, en el balcón. Había creado raíces de niebla, para seguir soñando. 
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Martin Martínez Roces 

Vocal de la Junta Directiva 

LANGREO 

DEPORTE Y DEPRESIÓN 

 

El Cuerpo humano dispone de unas estructuras que se pueden valorar como maravillosamente perfectas, adentrarse en el estudio detallado 
de las complejas funciones de nuestro organismo es como entrar en algo de ciencia ficción, por la gran perfección de sus mecanismos. Quien, 
preside la sincronización de estos dispositivos que definen nuestros comportamientos y por tanto nuestra “forma de ser“,  es el sistema 
nervioso. 
 
Así tendremos,  que, sin existir una diferencia notable en las estructuras del cerebro de cada individuo , nos encontramos con formas diversas 
de interpretar el mundo en el que nos movemos y las cosas que nos ofrece para ser o no ser felices. 
 
Existe un periodo de tiempo donde nuestro cuerpo pasa por diferentes fases de crecimiento y modificación hasta llegar a la definición de 
nuestro carácter. Así seremos extrovertidos, o introvertidos, tímidos o atrevidos, optimistas o pesimistas, lentos, rápidos, etc.. Pero todo esto 
es perfectamente modificable. La mente nos ofrece todo un mundo de posibilidades, que bien aplicadas pueden cambiar nuestro estado de 
ánimo, echando mano de “pequeñas cosas” a nuestro alcance. 
 
Haré un comentario sobre las vivencias de estas “pequeñas cosas” a que hago mención. Puedo decir, con un mínimo riesgo de equivocarme, 
que practico el fútbol sala (tantos años hace) que en los primeros compases  de esta disciplina se le denominaba “futbito”, Uno de los primeros 
campeonatos organizados se celebró en una pista de Parque Dorado de Sama, con porterías de jockey sobre patines, y con balones de 
balonmano. 
 
Desde entonces y sin abandonar jamás, mantengo relación con un grupo de amigos que  dispone de una hora semanal en  una cancha de 
Langreo. Es un grupo que a través del tiempo se viene renovando y en el que actualmente de los viejos tiempos quedamos muy pocos ¿y por 
qué esta continuidad? pues sencillamente porque además de gustarme practicar el fútbol, es una de “las pequeñas cosas” que me ayudan a 
mantenerme con fuerzas para superar las dificultades diarias con buen estado de ánimo. 
 
Si, ese miércoles hace que la semana sea más corta, ese miércoles cambia la dinámica, me contagio del diálogo de los chavales que se han ido 
incorporando al grupo. 
 
Algo similar lo vivo las mañanas de los domingos, que año tras año y van más de cincuenta tenemos una comparecencia en la playa, donde 
intentamos jugar al fútbol,  Ocurre como en todos los grupos que se van renovando, entra savia nueva pero seguimos los que tenemos en esto 
una forma de mantener el cuerpo y la mente lo más alejado de la “depre”.. 
 
Que gran valor tiene el tomar esi “vasín de vino” o esi “culín de sidra” Ese marcar el campo,“ acarrear la porterias, ese “bañin” en nuestro 
saludable Cantábrico,  esas “pequeñas cosas” son las que no están marcadas por la ambición de buscar lo imposible, y al no encontrarlo, 
entrar en una dinámica de infravaloración y acabar deprimiendose. 
 
Estas convivencias deportivas han dado lugar al disfrute de gran cantidad de amigos y como consecuencia, la participación en otros deportes 
como el senderismo por las rutas costeras, abocando a inquietudes de organización colectiva, obligándote a una agilización mental para que 
todo salga bien, con el único objetivo de disfrutar viendo felices a los demás, cuando al final de una excursión comentamos de forma unánime 
¡que bien lo pasamos! que maravillosa es nuestra Asturias. 
 
Mi mensaje es que todos aquellos que tengan fragilidad anímica echen mano del deporte, contacten con la naturaleza y tengan muchos y 
buenos amigos  
 
Martín Martínez Roces 

Fisioterapeuta  
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Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal 

de la  Junta Directiva Jorge Praga 

Terente 

 

 
Fuerte de Carchuna 

Langreanos en Carchuna, 1938 

El nombre de Langreo salta donde menos lo esperas. Esta vez sucede en la costa de Granada, a mil kilómetros de Asturias, y sobre unos hechos 
de los que han transcurrido casi ochenta años. No quedará nadie vivo que los cuente. 
 
Desde hace más de treinta años acudo a esa costa de los alrededores de Motril, al pueblo  de Calahonda, del que arranca una larga playa 
pedregosa de varios kilómetros hasta el faro de Sacratif. En la enorme explanada que muere en el agua se encuentra el pequeño pueblo de 
Carchuna, y todo el suelo que le rodea está cubierto por una inacabable sucesión de invernaderos que establecen un nuevo mar, el mar del 
plástico. En medio de él, sobre la costa, queda un antiguo fuerte edificado en 1783 a instancias de Carlos III para vigilar posibles incursiones 
guerreras de los vecinos del sur. Hoy esos vecinos siguen intentando arribar a estas playas, pero con intenciones y embarcaciones bien distintas, 
aunque siguen siendo rechazados sin contemplaciones. Siempre me llamó la atención ese fuerte, olvidado y perdido entre la playa y los 
invernaderos. Quién iba a sospechar que tenía una fuerte conexión con nuestras tierras del Norte. Hace tres años La Nueva España sacaba un 
reportaje basado en el folleto Fuerte de Carchuna, editado por el Gobierno de la República en julio de 1938, que se localiza en Internet. Un año 
más tarde el libro de Jorge M. Reverte, Guerreros y traidores, dedicaba unos capítulos a los mismos hechos. Un autor, por cierto, muy cercano a 
Asturias; de él es la crónica de las huelgas mineras La furia y el silencio. 
 
La caída de la Asturias republicana en Octubre de 1937 dejó una larguísima secuela de encarcelamientos, represalias y fugaos. Unos trescientos 
prisioneros, muchos de ellos de las Cuencas mineras, fueron llevados a León, y posteriormente a estas tierras granadinas que piso. Mano de 
obra forzada y experimentada para construir una carretera y un aeródromo, recluida y vigilada en nuestro fuerte de Carchuna. Cuatro tenientes 
de La República, Joaquín Fernández Canga, Secundino Álvarez Torre (estos dos eran naturales de Sama de Langreo), Esteban Alonso García y 
Cándido López Muriel, sabedores de que el frente de la sierra de la Contraviesa no quedaba muy lejos, decidieron fugarse del fuerte. Si quiero 
viajar con la imaginación a 1938 debo sacar de la vista los invernaderos actuales: el fuerte está en el medio de una llanura interminable y 
desnuda. Hace falta mucho valor para recorrerla sin posibilidad de esconderse, subir por los ásperos montes que la rodean, atravesar las líneas 
enemigas y hacerse reconocer por las propias. Pues eso es lo que lograron estos cuatro asturianos el 19 de mayo de 1938. Y no solo eso. 
Convencieron al general de las tropas republicanas, el también asturiano Luis Bárzana, de que había que volver a liberar a los demás presos. Y 
en menos de cuatro días treinta hombres, entre los que se encontraban nuestros tenientes, salieron del cercano puerto de Castell de Ferro en 
dos embarcaciones, alcanzaron con dificultades el faro de Sacratif, y después de algún tiroteo se hicieron con el control del fuerte. Los 
trescientos prisioneros con las armas de sus carceleros consiguieron rechazar a los grupos armados que trataron de cortar su marcha hacia las 
tropas republicanas del otro lado del frente. El fuerte de Carchuna se quedó sin moradores asturianos, langreanos. 
 
La guerra siguió su marcha terrible, absorbiendo la biografía de los liberados. De nuestros paisanos langreanos (Canga, Torre, dos apellidos que 
me pertenecen) se encuentra alguna pista suelta. Joaquín Fernández Canga fue encarcelado de nuevo en 1939, hasta 1942, y terminó por 
exiliarse a Francia. Volvió con la llegada de la democracia, y murió en León en 1988. A Secundino Álvarez Torre le encuentro en las páginas de 
ese libro monumental que se acaba de publicar en KRK, y del que habrá que buscar ocasión para dar cuenta: Luchadores del ocaso, de Ramón 
García Piñeiro. Secundino volvió a Asturias al acabar la guerra, pero no le quedó más remedio que “tirarse al monte”, en el valle de Samuño. Fue 
capturado en marzo de 1940 junto con otros compañeros de armas en La Mata de Otones, y ahí pierdo su rastro. 
 
Tengo ante mí el fuerte de Carchuna con el mar delante, deteriorado, siempre en restauración inacabada. Testigo mudo que cuesta trabajo 
conciliar con las abundantes palabras de los libros de historia sobre aquellos años de sufrimiento. Y que hoy sirve para enhebrar ese episodio 
langreano en tierras tan lejanas. 
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NUESTROS GALARDONADOS 
En esta nueva sección queremos ir recordando a todos aquellos que ha sido galardonados con algunos de los premios 
instituidos por la Asociación y lo iremos realizando por orden cronológico de la concesión 

 
PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO 2009 

D. Juan Luis Iglesias Prada  
 Sama de Langreo 1941 – Madrid 2011 

Ex secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias 
 

El Jurado destacó que su trayectoria profesional como jurista ha sido notoria en el ámbito internacional, sin olvidar en ningún momento su 
raíz langreana, como lo demuestra el logro alcanzado en su etapa en el Ministerio de Educación como Secretario General Técnico 
consiguiendo para nuestro municipio y comarca el primer Centro de Educación especial para niños y jóvenes con discapacidad intelectual 
que  lleva su nombre y por el que sentía un cariño y una preocupación especial 
Jurista, Profesor, Abogado excepcional, e Investigador incansable así lo demuestran sus numeras publicaciones adelantándose entre otras 
con “La patentbilidad de los genes humanos “. Su trayectoria profesional ha sido reconocida con numerosas distinciones como Langreano 
de Honor, Cruz de Honor de Primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor 
de Francia., Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Académico de número de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, etc. ettc. 
 
Además de todo lo anterior el jurado puso en valor las grandes cualidades humanas de Juan Luis Iglesias Prada, ha sido  Secretario General 
de la Fundación Príncipe de Asturias. 
Necesitaríamos muchos boletines para reflejar todas las necrológicas que inventarían sus logros. 

 
Transcribimos alguna de las palabras que en su necrológica le dedicó al que fuera su primer discípulo,  el que fue Ministro de Educación D. 
Aurelio Menéndez Menéndez. 
LA «ASTURIANÍA» DE JUAN LUIS IGLESIAS PRADA 
». Asturiano de todas las Asturias: a) De Sama de Langreo, donde nació en 1941, donde vivió su infancia y su juventud, y donde como 
muestra sobresaliente de su sensibilidad social impulsó un colegio de educación especial para niños y jóvenes con discapacidad intelectual; 
el colegio, que lleva su nombre inició su actividad en 1982 y contó siempre con el apoyo y la comunicación constante del reconocido 
«langreanismo» de Juan Luis IGLESIAS. b) De Gijón, que gozó siempre de su simpatía, sin negar en ningún momento su preferencia deportiva 
por el Sporting. c) De Oviedo, donde tenía la mayor parte de sus amigos asturianos y donde adquirió un piso en la calle URÍA para atender a 
sus desplazamientos a Asturias. d) De Tapia de Casariego, con su casita en yantar y mucha paz su descanso veraniego en los inolvidables 
meses de agosto. soñada y donde vivió con mucha alegría.  Fue siempre un asturiano pleno, muy ajeno a cualquier localismo que 
sobrepasara el sentido del humor asturiano.  
Hemos vivido juntos muchas cosas en estos casi cincuenta años. Juan Luis IGLESIAS siguió siendo un asturiano pleno dotado de las mejores 
virtudes de los asturianos de valía. Pero él soportaba algo peor la lejanía. En cuanto había un puente laboral, e incluso en no pocos fines de 
semana, tomaba 
el avión o su automóvil y se iba con su familia a Sama, Oviedo o Tapia de Casariego. No creo que haya otro asturiano —que no sea un 
conductor de ALSA— que haya conocido mejor la ruta Madrid-Asturias. 
Recordando al Profesor Rodrigo URÍA y a mí mismo IGLESIAS PRADA hablaba de la pasión que «cada asturiano lleva en su morral mientras 
recorre el tiempo finito: lo que nos mantiene, desde dentro y desde fuera de Asturias, con la vista ensimismada o proyectada sobre nuestra 
tierra». La mina, los picos altos, el verde de los valles, nuestro horizonte marino, la fabada y el marisco, la gaita y la honda canción asturiana 
todo, todo estaba en este asturiano pleno que en no pocos momentos vivía en la nostalgia y soñaba con el regreso a nuestra tierra. 
SU VOCACIÓN MUSICAL 
Es un hecho poco conocido de sus años más jóvenes la fuerte incitación de una temprana 
vocación musical. Pocos saben que el Profesor de Derecho Mercantil Juan Luis IGLESIAS había estudiado la carrera de piano, armonía y 
composición ,y había seguido los estudios de Dirección de orquesta. ¿Música o Derecho? Todavía en los veranos de sus dos primeros cursos 
en la Facultad de Derecho de Oviedo estuvo ampliando estudios en Italia —concretamente en Siena— bajo el magisterio de ese gran 
Director de Orquesta que fue Sergiu CELIBIDACHE. No es el único mercantilista que sintió esa tentación, pero en el Profesor IGLESIAS se 
produjo en un nivel poco frecuente. La música enriqueció notoriamente su personalidad y siguió siendo el gran hobby de su vida. No es 
menos cierto que su encuentro personal, su encuentro definitivo, un encuentro en el que tanto ha brillado y del que nunca se arrepintió fue 
el Derecho, el cultivo y la enseñanza de la ciencia jurídica. 
Aurelio Menéndez Menéndez  
Descanse en paz. 

 



 

7 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 NUESTROS GALARDONADOS 
 

 

PREMIO DISTINCION SOLIDARIA 2009 
 

D. Avelino Rotella Torre 
Jubilado, residente en Buenos Aires 

 
 

Nació en Sama de Langreo  el 5 de noviembre de 1928 y desde hace más de 50 años reside en Buenos Aires donde ha 
ejercido la profesión de albañil hasta su jubilación. Está casado con la también langreana Pilar Herrera. 
 
Hijo de Avelino Rotella y Rosario Torre, siendo el último de los 13 hijos de los cuales 7 fallecieron de pequeños. 
Avelino desde “neñu” le empezaron a llamar Chele y cosa es que por Avelino poca gente le conoce. 
 
Empezó de “guaje” a trabajar de pinche  de albañil con Nardo el de la Casa Nueva. Siendo ya mayor paso de oficial 
con Suarez, siendo la última obra en la que trabajó la de los Siete Pisos de Sama. 
 
Esperaba que le diesen las cinco de la tarde para llegar a casa asearse y ponerse su traje con raya bien marcada, su 
corbata y sus zapatos que brillaban como espejos y enseguida, derecho para el  Miramar a tomar unos  “culines de 
sidrina” y entre culete y culete entonar una cancioncina, así un día y otro…. 
 
Un día conoció a una chavalina que vivía en EL Puente con su tía hasta que marcho para Buenos Aires con sus dos 
hermanos pero continuaron la relación hasta que él decidió marchar con ella allá por los años 50. 
 
Llego a Buenos Aires y trabajó de albañil y después de unos años paso a ser portero de un inmueble hasta que le llego 
la jubilación. 
 
 Después de varios años en Buenos Aires tuvieron una hija la cual les ha dado dos nietos. 
 
  En el año 2009 se le otorgó la Distinción Solidaria que la Asociación “Langreanos en el mundo” tuvo a bien conceder 
-en su segunda edición- teniendo en cuenta el orden de prelación de las circunstancias personales y socio-familiares, 
así como su elevada edad y el tiempo transcurrido sin visitar Langreo. 
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MARÍA NEIRA  Directora del área de Salud Pública de la OMS 

 

"Tenemos que colocar la salud en el centro de 

las decisiones políticas" 

 

"De nada sirve decirles a las personas que hagan deporte y respiren aire puro si luego viven en una ciudad 
contaminada y llena de coches" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 01.04.2016 
 
El día a día de María Neira (1962, La Felguera) es un trajín. En una semana estuvo en Alemania, Londres, Nueva York, Ginebra y 
Madrid. Ese maratón de vuelos lo explica su cargo: es directora del departamento de Salud Pública, Medioambiental y 
Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ayer pisó tierra firme para ofrecer una charla en Oviedo 
sobre "Las nuevas oportunidades de invertir en salud". Neira, que estudió Medicina en la Universidad de Oviedo y realizó su 
especialización en endocrinología en Francia, pronuncia un discurso novedoso sobre la salud. Su meta es que los gobiernos no 
inviertan sólo en el tratamiento de las enfermedades, sino en la prevención para atajar sus causas.  
 
-La inversión en salud, ¿qué oportunidades ofrece?  
-Mi objetivo es evitar siempre la enfermedad. No sólo en lo sanitario, una vez que se tiene la afección, sino antes. Para ello, 
tenemos que saber de qué enfermamos, cuáles son sus causas y en qué invertimos el gasto sanitario. Ahora mismo, el 97% de 
los recursos los destinamos al tratamiento de las dolencias y sólo el 3% a la prevención. Entonces, mi idea es apostar más por la 
prevención primaria para poder atajar las causas de una enfermedad. En ello no sólo tiene que involucrarse el sector sanitario, 
sino otros muchos de la sociedad para conseguir la financiación necesaria.  
 
-¿Asturias podría trabajar ya en la prevención primaria?  
-Por supuesto. Además, el Principado tiene grandes ejemplos de mejora sanitaria. Antes teníamos ciudades con una 
contaminación tremenda, en las que no se consideraba -estoy hablando de hace muchos años- la salud de las personas, puesto 
que había un rendimiento económico. Con el tiempo y los logros sociales, se empezó a dar prioridad a ello y si algo contaminaba 
o destruía los pulmones se intentaba eliminar. Por poner un ejemplo, cuando yo era niña, el río Nalón era negro. Años después 
descubrí un cauce diferente y transparente. El mensaje que intento transmitir es que hay que colocar la salud y el ser humano 
en el centro de las decisiones políticas. Teniendo en cuenta eso, podemos conseguir avances extraordinarios.  
 
-¿Qué beneficios reportaría la inversión en prevención?  
-Asturias es una comunidad con capacidad para ofrecer una gran calidad de vida a sus ciudadanos. Tenemos una geografía que 
nos permite hacer actividad física y tenemos acceso al mar, con lo cual nuestra alimentación es de calidad. El problema es que 
un gran porcentaje de la población vive en las ciudades, por eso es tan importante la planificación. No puede ser que las urbes 
siempre vayan por detrás, respondiendo tarde a las necesidades sanitarias. Tiene que haber una planificación urbana saludable, 
donde el responsable de Salud se pueda sentar también en la mesa de planificación de una ciudad.  
 
(CONTINUA) 
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-En relación a la contaminación, ¿sirve de algo cerrar un día la "Y", como se hizo el año pasado en Oviedo?  
-Los picos de contaminación atmosférica son temporales. A lo mejor hoy hay unos niveles altísimos y mañana ya no. Ante eso, se 
pueden tomar medidas para generar una serie de impactos, pero desde luego que lo ideal sería actuar pensando a corto y medio 
plazo. Es decir, lo que importa es saber a qué contaminación hemos estado expuestos durante un año. No obstante, cualquier 
reducción, por muy puntual que sea, algún un beneficio tiene. Porque la gente que padece asma nota esos picos de 
contaminación. Si a nivel global pudiésemos mejorar la calidad del aire, reducir el uso de pesticidas y tener acceso en todos los 
países a agua potable, evitaríamos una de cada cuatro muertes que se producen en el mundo. Eso ya sería un logro fantástico.  
 
-¿El diseño de una ciudad influye en el sedentarismo?  
-Muchísimo. De nada sirve decirle a las personas que mantengan una actividad física y respiren aire puro si luego viven en una 
ciudad contaminada y llena de coches. En este sentido, hay localidades que han experimentado un gran avance: han hecho 
carriles bicis, vías para caminar y también han reducido el acceso de coches a su céntrico histórico. Yo sé que fomentar todo eso 
en Oviedo es difícil por la climatología, pero he visto cómo en ciudades frías y lluviosas casi no se utiliza el coche. Ojalá aquí poco a 
poco vayamos caminando en esa dirección.  
 
-Por ahora, el 75% de los desplazamientos interiores se siguen haciendo en coche. ¿Cómo se puede aumentar el uso del 
transporte público?  
-Obviamente teniendo un servicio bueno, accesible, no caro y que cubra todo el territorio. Pero también hay que generar una 
demanda social de todo ello. Esa mejora en infraestructuras no sirve si las personas están convencida de que lo mejor es coger el 
coche e incluso pensar que en ello está el avance. Yo creo que es una cuestión de cultura que tiene que ir cambiando. De hecho, 
los jóvenes ya son menos dependientes del coche y más activos con los medios de transporte públicos.  
 
-Casi la mitad de los adolescentes llegan a beber seis o más cubatas en dos horas. Las chicas incluso ya consumen más alcohol que 
los varones.  
-Me parecen datos muy preocupantes, que reflejan no sólo un problema de salud, sino también cultural. Creo que en general hay 
una aceptación social muy permisiva con el alcoholismo, que no tenemos con otras drogas. Un joven que se emborracha con los 
amigos hasta resulta simpático. Hay que cambiar esa visión.  
 
-Entonces la solución no pasa sólo por prohibir los botellones en la calle.  
-Una vez más habría que analizar las razones del problema. Las causas raramente suelen ser verticales y únicas. Son múltiples y 
tienen diferentes fuentes. Yo creo que las borracheras empiezan en los hogares con la banalización del consumo del alcohol y 
sigue en los colegios y en la calle.  
 
-¿Qué virus pueden afectar en un futuro a la región?  
-No creo que Asturias tenga ningún nicho epidemiológico que nos permita decir que va a ser más proclive a un virus o a otro. Yo 
pienso que si los virus tienen que ver con las condiciones socioeconómicas -como sucedió con el zika en Brasil- parece que la 
recomendación es garantizar el saneamiento, la higiene y el acceso a los bienes de consumo básicos para evitar que en nuestro 
país se produzcan enfermedades infecciosas 
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David Blanka 

 

“La que se avecina" en Langreo 

 

El actor de Sama David Blanka participó en el primer capítulo de la nueva temporada de la popular serie y representa 
dos obras teatrales en Madrid 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.04.2016 
 
Interpretando a un personaje "simpático, pero al que se le engaña fácilmente y acaba siendo víctima de una estafa". Así fue el debut del actor 
langreano David Blanka, en la serie de Tele 5 "La que se avecina", cuyo primer episodio de su nueva temporada se emitió ayer por la noche. 
Además de empezar a salir en televisión, Blanka participa en dos obras de teatro en Madrid: "La estética de las cosas", que dirige Chema 
Coloma, y "El traje del emperador", destinada al público infantil y que se va a representar en el Teatro Arlequín.  
 
Blanka, de Langreo, estudió Historia, pero acabó sucumbiendo a lo que es su vocación, la interpretación. Cursó Arte Dramático en la Escuela 
Pro Arte Sofía Herrera de Gijón y, después, ya en Madrid, perfeccionó su formación en el Laboratorio William Layton. La aparición de ayer en 
"La que se avecina" es la primera que hace con esta serie, una de las más veteranas y exitosas de la televisión española. Por el momento, "se 
limita al primer capítulo, pero a veces este tipo de producciones recuperan personajes que funcionan". Blaka, de treinta años, también ha 
participado en series como "Doctor Mateo", en Antena 3, o "Cómo conocía a vuestra amatxu", una webserie.  
 
En la obra "La estética de las cosas", Blanka también interpreta a un personaje de comedia, pero esta vez, "con mucho trasfondo". Se trata de 
una representación que, desde el humor, reflexiona sobre "la gente que se rige por los cánones de belleza, por cómo nos dejamos influir por lo 
que los demás opinan de nosotros. Tiene un trasfondo particular, es algo más que una comedia", apunta el actor langreano, que el 8 de abril 
cumple 31 años.  
 
La segunda representación en la que trabaja está más enfocada al público infantil. En el Teatro Arlequín ensaya el clásico "El traje del 
emperador", en el que interpreta a uno de los dos protagonistas, el vanidoso emperador que acaba fiándose de un sastre muy pillo. En breve, 
además, también se embarcará en otro proyecto teatral, de carácter distinto a los dos anteriores. En la sala "Microteatro por dinero", en la 
calle Loreto Prado y Enrique Chicote de Madrid, participará en la obra "Resplandor en la editorial". Se trata, según las palabras del propio David 
Blanka, de "una precuela cómica de la película 'El resplandor' , de Stanley Kubrick, protagonizada por un aterrador Jack Nicholson y por Shelley 
Duvall. "Microteatro por dinero" es uno de los primeros espacios en los que se puso en práctica este tipo de representaciones, de unos quince 
minutos de duración, representadas en espacios pequeños y en las que los espectadores están, en algunos casos, cuerpo a cuerpo con los 
actores.  
 
Sobre el rumbo que ha tomado su vida, Blanka bromea explicando que "las dos cosas que he elegido en la vida, estudiar Historia y dedicarme a 
la interpretación, son de las que menos dinero pueden dar". El mundo de los actores "siempre he escuchado que está en crisis, pero se está 
moviendo. Se está produciendo mucha serie española". Blanka está especialmente orgulloso también de su participación en algunos 
cortometrajes , como "Artificial", que dirige David P. Sañudo, y que ha sido seleccionado para la sección oficial de más de una veintena de 
festivales. "Ha sido incluso elegido en Cannes. Estamos muy contentos", expuso Blanka, que también actuó en "Al llau del pozu", "De-Mente" o 
"Vino de moras". 
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Por la izquierda, Pedro Cruz, presidente de la Asociación para el Estudio del Derecho Europeo; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del 

CGPJ; Gil Carlos Rodríguez, Premio Langreanos en el Mundo 2012; Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la UE, y Benigno Pendás, 
director del Centro de Estudios Políticos 

El sabio de la justicia europea 

 

La magistratura homenajea al asturiano Gil Carlos Rodríguez Iglesias, expresidente del alto tribunal de la UE bajo cuyo 
mandato se dictó la "sentencia Bosman" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.04.2016 
 
"Su presidencia se caracterizó por su afán de acercar el tribunal al ciudadano". El actual Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
el belga Koen Lenaerts definía así ayer en Madrid la labor de quien ocupó ese mismo cargo entre 1994 y 2003, Gil Carlos Rodríguez Iglesias 
(Gijón, 1946). El jurista, que fue "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, recibía ayer un homenaje organizado por AEDEUR (Asociación 
Española para el Estudio del Derecho Europeo) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el que se resaltaron su labor al frente del 
Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, y su faceta como profesor universitario en Oviedo, Friburgo, Autónoma y Complutense de Madrid, 
Granada y Cádiz. "Estoy muy agradecido", dijo un emocionado Gil Carlos, "y muy contento por este homenaje, que sinceramente no merezco 
porque lo único que he hecho en mi vida, o he tratado de hacer, es desempeñar mi labor con la mayor dedicación posible".  
 
El Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el Presidente del Tribunal de Justicia Europeo, Koen Lenaerts, abrieron el acto y 
posteriormente se celebraron tres mesas redondas. "Gil Carlos Rodríguez Iglesias y el Derecho en la Unión Europea"; "retos de la integración 
europea: una perspectiva jurídica" y "la Unión y la mutación de los derechos y del Derecho". En ellas intervinieron, entre otros, Benigno Pendás, 
director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Pedro Cruz Villalón, presidente de AEDEUR, el exministro asturiano con Felipe 
González, Gustavo Suárez Pertierra, quien cuando estaba al frente del Real Instituto Elcano, nombró director del "Think thank" al homenajeado 
y un buen número jueces y letrados de los tribunales de Justicia y de Derechos Humanos europeos, del Tribunal Supremo, catedráticos y 
juristas. Entre ellos, por ejemplo, quien fuera jefe del gabinete de Gil Carlos Rodríguez, Alejandro del Valle Gálvez. Éste recordaba cómo 
"durante sus nueve años como presidente del Tribunal de Justicia llegaba al mismo invariablemente entre las 8.35 y las 8.39 de la mañana y 
alargaba el horario al modo español, hasta bien entrada la noche, cuando ya casi las luces estaban apagadas y las puertas cerradas". Además, 
"de repente dictaba en un audífono los fundamentos jurídicos de una sentencia de carrerilla y sin un solo error. Un hombre, en fin, brillante, 
pero además, humilde y accesible".  
 

Apoyo al Instituto Elcano  
 
El actual mandatario del Tribunal de Justicia, Koen Lenaerts, adjudicó a Gil Carlos Rodríguez el mérito de "abrir" la Corte de Justicia de la Unión 
Europea "a los ciudadanos" porque "su máxima al frente del Tribunal fue defender a los ciudadanos de posibles abusos de las leyes de la 
Unión". Esa fue también "su ejecutoria cuando entre 1986 y 2003 fue el representante español en el tribunal, "donde sentó jurisprudencia en 
decenas de asuntos de los que fue ponente". Además, Lenaerts no dejó pasar por alto la sentencia quizás más famosa de todas las que ha 
dictado el alto tribunal europeo, la "sentencia Bosman" que en 1995, con Gil Carlos como presidente, cambió para siempre el fútbol europeo. 
Igualmente, Lenaerts reconoció la labor del asturiano a la hora de adaptar e interpretar los tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza y lo que 
éstos trajeron consigo como la libre circulación de personas y capitales o el tratado Schengen.  
 
La letrada del Tribunal Europeo, Sara Iglesias, discípula del asturiano, glosó la trayectoria de éste como docente, mientras que Gustavo Suárez 
Pertierra habló de "mi amigo Gil Carlos". Con el que, dijo, "me he relacionado en tres etapas diferentes de mi vida. La primera en los sesenta en 
la Universidad de Oviedo; en el 78 en la Complutense de Madrid donde coincidimos como profesores y cuando regresó a España en 2003, y le 
llamé para que me ayudara a superar la crisis del Instituto Elcano, lo que hizo con brillantez y acierto". 
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Aarón, Pablo y Daniel Zapico 

"Forma Antiqva" toca para Felipe V 

 

El grupo asturiano interviene hoy en el capítulo de "El Ministerio del Tiempo", que retoma la temporada con un 
viaje de Velázquez para investigar un robo de arte 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.04.2016 
 
Dice Aarón Zapico, miembro del grupo "Forma Antiqva", que de pronto son los "músicos de cámara de Felipe V". Y añade: "De cámara en el 
sentido más estricto de la palabra porque estamos en su habitación". Lo cuenta el músico asturiano porque hoy son parte importante en la vida 
y corte del rey, sobre quien se desarrolla un nuevo capítulo de "El Ministerio del Tiempo". "Forma Antiqva" llegó a la serie por oferta directa. Es 
decir, el gerente del grupo, Carlos García Vega, llamó a los responsables de la serie y les comentó que si en alguna ocasión necesitaban música 
barroca o similar que presentaban sus credenciales. Y enseguida los llamaron, con lo que pasan a formar parte de la lista de asturianos que han 
trabajado o trabajan en la serie.  
 
"El Ministerio del Tiempo" retoma los capítulos con "Óleo sobre tiempo", un episodio en que la patrulla viaja a 1734, al Alcázar de Madrid, para 
investigar un robo de arte a gran escala. Una misión en la que tendrán un especial protagonismo Velázquez e Irene, ya que en el Ministerio 
andan con falta de patrullas debido a problemas con el convenio laboral, informa RTVE.  
 
"Estamos en el Alcázar de Madrid. Felipe V ya tiene una enfermedad avanzada y le cuesta conciliar el sueño, por lo que está permanentemente 
intranquilo y recurre a la música como bálsamo", cuenta Zapico sobre la intervención del grupo en el capítulo de hoy. Bromea Aarón Zapico: 
"En vez de relajarse con el iPod, lo hace con 'Forma Antiqva'".  
 
Para ello, el grupo asturiano le toca al rey un aria de ópera de Caldara, "un autor de referencia de la época; el que estaba de moda", matiza 
Zapico. "Hacemos lo que hacían ellos. La reina nos pide incluso algo más calmado, 'Marionas', que es una danza más española y lenta, parece 
casi una nana", explica el músico.  
 
El grupo asturiano está en dos momentos claves del episodio, ya que aparece en el tiempo real y también en el futuro. Se ve nítidamente y 
vestidos de época a Pablo (guitarra barroca), Daniel (tiorba) y Aarón Zapico (clavicordio). "No me imaginaba los medios que tienen. Son 
alucinantes y muy profesionales", sentencia Zapico.  
 
En la trama del capítulo, Velázquez recibe una alarma en su móvil. Uno de sus cuadros acaba de ser subastado en 2016 a un precio 
estratosférico. Esto sería algo normal si no fuera porque es uno de los cuadros que fueron destruidos por el fuego en el incendio del Alcázar de 
Madrid en 1734. Ante la falta de patrullas por problemas con el convenio laboral, el propio Velázquez e Irene se desplazan hasta allí para 
investigar lo que está ocurriendo. Lo que se encuentran es un robo de arte a gran escala de Darrow en colaboración con Lola Mendieta. Están 
sustituyendo los originales por copias para hacer negocio con ellos, añade TVE, que emite el capítulo esta noche, a las 22.15 horas, por La 1. La 
cadena anuncia además otros cuatro nuevos episodios llenos de aventuras que llevarán a la patrulla a cuidar de un pasado amenazado por 
fuerzas ocultas, espías internacionales, armadas invencibles y caballeros medievales, entre otros acontecimientos de la serie. 
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"Reija", sesenta años de tradiciones 

 

La agrupación folclórica langreana, con escuela de música y área de etnografía, celebró en La Felguera su 
aniversario 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 03.04.2016 
 
Era el año 1955 y un grupo de amigos y amigas de Langreo, con Maite Gutiérrez Olay al frente, decidieron fundar el grupo de 
Coros y Danzas de La Felguera. Apenas eran una docena. Tenían una gaita, un pandero y muchas ganas de bailar y divulgar el 
folclore tradicional de la región. Eran tiempos difíciles en los que compartían asiento en los interminables viajes en tren con los 
grandes cestos que guardaban los trajes tradicionales utilizados en las actuaciones. Hoy, más de 60 años después, el colectivo -
rebautizado en 1978 como agrupación "Reija" como homenaje póstumo a uno de sus componentes- es un referente en 
conservación y la difusión del folclore y la etnografía popular. Por sus filas han pasado más de 200 integrantes, acumulan más de 
600 actuaciones y han participado en festivales en países como Francia, Portugal , Holanda o Dinamarca.  
 
La Agrupación d'Etnografía y Folclor "Reija" de Llangréu finalizó el mes pasado con una gala en La Felguera los actos que 
comenzaron en 2015 para conmemorar los 60 años de historia del grupo. El colectivo, formado por cuarenta personas en la 
actualidad, no sólo representa los bailes y cantares tradicionales de Asturias sino que también organiza charlas, exposiciones y 
talleres de actividades. Además, cuenta con una escuela de música y cultura tradicional. Su labor etnográfica se completa con la 
publicación de volúmenes monográficos, bajo el epígrafe de "Alcordanza", sobre materias como indumentaria, instrumentos, 
alimentación o ganadería.  
 
"Yo no había bailado en mi vida. Vine por probar y ya llevo 31 años". El que habla es Armando Valdés, presidente de "Reija" y uno 
de los miembros más veteranos de la agrupación. "Tenía 15 años cuando entré en el grupo. Maite Gutiérrez Olay era profesora 
mía en el instituto San Bárbara y me lo propuso. Fui a un ensayo y me encantó", explica Valdés, para añadir a continuación: "Creo 
que lo que más me gustó fue la acogida. Al momento te sientes como uno más".  
 
"Esto es como una gran familia", corrobora Lucía Rodríguez, una joven de 27 años que entró a formar parte de "Reija" en 2011. 
Fue en un viaje de la agrupación al Festival Intercéltico de Guingamp, en la Bretaña francesa: "Unos amigos de mis padres estaban 
en el grupo y nos invitaron. A mi hermana y a mí nos picó el gusanillo de bailar y nos apuntamos; después se sumaron amigos de 
la pandilla". Esta joven langreana reconoce que tampoco había tenido ninguna conexión con el mundo del folclore hasta recalar 
en "Reija": "Poco a poco te va enganchando".  
 
(CONTINUA) 
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Una agrupación clave para el conocimiento de los bailes y cantares asturianos 
 

Una de las principales tareas de "Reija" es la recuperación y divulgación de danzas, bailes y cantares tradicionales. El repertorio 
incluye bailes de corro, giraldillas y jotas. "Tratamos de bailar como bailaba la gente en las romerías y fiestas populares; sin añadir 
ningún tipo de montaje coreográfico", asegura Armando Valdés. La labor de recuperación etnográfica incluye una ardua tarea de 
documentación con bibliografía especializada y grabados y fotografías de época. "Se recoge información y también se recopila 
material que el departamento de etnografía restaura, reconstruye y cataloga", indica el presidente de "Reija". Parte de ese 
material es utilizado posteriormente en las actividades divulgativas impulsadas por el colectivo. 
 
A lo largo de todos estos años, la agrupación ha logrado ir atesorando un notable patrimonio etnográfico que incluye 
instrumentos tradicionales de todo tipo y medio centenar de trajes, de hombre y mujer. "Intentamos reproducir el atuendo típico 
asturiano de finales del siglo XIX y ser lo más fieles posibles a lo colores, los materiales y los cortes. La gente se extraña porque no 
se parecen al cliché del traje asturiano y porque incorporan lanas, sayas, refaxos o chamarras. De hecho dos de las preguntas más 
recurrentes de la gente cuando nos ve actuar es si somos de aquí y si no tenemos calor", explica Armando Valdés con humor.  
 
El grupo también cuenta, desde 1995, con una escuela de música que imparte clases de acordeón, gaita, tambor, pandereta, 
pandero cuadrado, baile, lenguaje musical y cultura tradicional. La propia escuela facilita el instrumento y el material didáctico. 
Además, el colectivo langreano impulsa charlas, conferencias, talleres y exposiciones en colaboración con entidades públicas y 
privadas, colegios y conservatorios de música.  
 
En sus ya 61 años de historia "Reija ha obtenido importantes distinciones como el "Arándanu de Plata" del certamen de los 
Pueblos de Asturias de Navelgas en Tineo y el "Urogallo de Bronce" otorgado por el Centro Asturiano de Madrid, en 
reconocimiento a su labor de investigación. El grupo ha protagonizado en actuaciones por toda España y por buena parte de 
Europa. Ha estado presente en Lille, Montpellier y en el Festival Intercéltico de Guingamp (Francia), en Viana do Castelo 
(Portugal), Aero y Copenhague (Dinamarca), Utrecht y Henguelo (Holanda) y Serra da Estrela (Portugal).  
 
"Es difícil hace una estimación de las actuaciones que lleva la agrupación, pero fácilmente puede ser más de 600 porque no 
solemos bajar de la media de las diez al año", explica el presidente de "Reija", que también alude a algunas de las anécdotas 
vividas en los viajes del colectivo: "Cada país tiene sus propios gustos. Recuerdo que, por ejemplo, en Dinamarca les encantaba el 
sonido de las castañuelas". A Lucía Rodríguez le sorprendió más el paso por Guingamp. "Me llamaba mucho la atención que la 
gente no aplaudiera cuando acababa una pieza. Al parecer lo hace porque entienden que es una falta de respeto aplaudir durante 
la actuación porque supone una interrupción, pero yo estaba muy intranquila porque pensaba que no les estaba gustando", relata 
Rodríguez con humor.  
 
Tanto Armando Valdés como Lucía Rodríguez resaltan la importancia del trabajo del colectivo "Reija" en la recuperación de los 
orígenes de la cultura popular asturiana y el reto que supone registrarla y difundirla, rompiendo con estereotipos. "Muchas 
personas asocian, por ejemplo, el baile y el traje tradicional como cosas indivisibles cuando no es así. Uno puede utilizar el traje 
para participar en una celebración popular o bailar vestido de calle, simplemente porque le gusta hacerlo. Lo importante es 
disfrutar con esa cultura tradicional", concluye el presidente de "Reija". 
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Una malagueña y un gallego, unidos por el Cislan. Paula Briale y Luis García-Alén se conocieron en el Centro de Imagen y actualmente residen en Sama 

Un campus de la FP sin fronteras 

El 70 por ciento de los 514 estudiantes de los centros de Imagen y de Mantenimiento de Langreo son de fuera de la 
comarca 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.04.2016 
Siete de cada diez estudiantes del denominado campus de la FP de Langreo -que integra al centro de Imagen y Sonido (Cislan) y al centro de 

Mantenimiento y Servicios a la Producción- son de fuera de la comarca. Según la estadística que manejan ambos equipamientos docentes, sólo 

el 30 por ciento de los 514 alumnos que reciben formación presencial vive en el valle del Nalón. La gran mayoría de los estudiantes proceden 

del resto de la región y se desplazan a diario a La Felguera para asistir a clase. Además, hay 35 alumnos (todos ellos del centro de Imagen) que 

son de fuera de Asturias y han trasladado su residencia a la región temporalmente para matricularse en los ciclos formativos que se imparten 

en la instalación.  

 

Uno de ellos es Luis García-Alén, natural de Santiago de Compostela y estudiante del ciclo de Realización. Comparte piso de alquiler en el barrio 

de La Joécara, en Sama, con su novia Paula Briale, una malagueña, exalumna del Cislan, que actualmente trabaja en una televisión local. "Pensé 

en irme a Gijón o a Oviedo como otros compañeros, pero prefería estar cerca de clase y no tener que desplazarme. Además, aquí los alquileres 

son asequibles, es tranquilo y estamos los dos muy a gusto".  

 

Es el tercer año de este gallego en Asturias. Antes cursó el ciclo de Sonido y ahora está inmerso en su primer año del ciclo de Realización. "Un 

compañero me había hablado del centro y me dijo que era muy bueno. En la web ya nos gustó y la visita a las instalaciones terminó de 

convencerme. Es muy completo y se realizan proyectos formativos muy interesantes". García-Alén, de 23 años, tiene previsto lanzarse este año 

al mercado laboral, tras completar su formación en el Centro de Imagen y Sonido de Langreo. "No me cierro a nada, pero en televisión y cine lo 

veo muy difícil. Creo que puedo tener más salida en el tema de realización de conciertos. Lo que tengo claro es que voy a buscar empleo a 

partir de este año, de lo mío o de otra cosa, aunque lo pueda compaginar con algún curso".  

 

Cristina Gómez es cántabra, de Liérganes, tiene 25 años y es licenciada en Periodismo. "Hice la carrera en Bilbao. Estuve haciendo prácticas sin 

remunerar. Quería completar mi formación y surgió la oportunidad de venir aquí. Mi novio se había mudado a Gijón y me vine yo también", 

explica esta joven, alumna del ciclo de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, que valora especialmente el "alto grado de formación 

práctica" que ha encontrado en el Cislan. "En año y medio he hecho más prácticas aquí que en toda la carrera. Hemos grabado cortos, hemos 

rodado spots publicitarios, hemos hecho microteatro... Está siendo una experiencia muy positiva; no me arrepiento para nada de haber 

venido", apunta Gómez, que está realizando las prácticas del ciclo en una empresa de eventos deportivos de Cantabria.  

Las prácticas de Víctor Gallego, de Badajoz, son en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Gallego desembarcó en Asturias 

para estudiar Musicología y entró a formar parte del coro "El león de oro" de Luanco. En un viaje a Madrid le tocó encargarse de la organización 

de la actuación y "me enganchó de lleno". La experiencia le cautivó tanto que dejó aparcada Musicología y se matriculó en Producción de 

Audiovisuales y Espectáculos en el Cislan.  

 

Gallego destaca que en el equipamiento docente de Langreo la "oferta formativa es muy superior a otros sitios". "Los medios son muy buenos y 

hay un profesorado muy formado por lo general. Hay muchas prácticas y están atentos a las sugerencias o peticiones que puedan plantear; se 

busca que el alumno esté satisfecho. Lo importante es que sales sabiendo trabajar", resalta este estudiante extremeño, de 29 años de edad.  

La proporción de alumnos foráneos del Cislan es muy elevada. De sus 314 estudiantes, 50 son naturales de la comarca del Nalón, 229 son 

originarios de otras partes de Asturias y 35 proceden de fuera de la región. "Creo que parte de ese factor de atracción" -explica Jérôme Muñoz, 

director del Cislan- "reside en el concepto de centro. Se hacen proyectos interciclos en los que trabajan a la vez técnicos de sonido, imagen, 

iluminación o realización; lo que se consigue con todo eso es simular entornos reales de trabajo y generar unas sinergias que resultan muy 

positivas".  

 
Manuel Fanjul, director del centro Mantenimiento y Servicios a la Producción, también recalca que "esto no es una instalación de ámbito local, 
atraemos mucha gente de fuera". Los datos le dan la razón. De los 200 alumnos de formación presencial, la mitad son de fuera de la comarca 
del Nalón. También hay 457 estudiantes de los ciclos de formación a distancia, de los que 381 son de Asturias y 76 de otras comunidades como 
Andalucía, Islas Canarias, Galicia, Madrid o Castilla y León. 
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La Nueva corona a los 'reyes' de la tonada 

 

La asociación cultural San Luis entrega los premios del XXII Concurso de Les Mines y XIII de Gaita 

Los ganadores absolutos, Cristina Sánchez e Isaac Sierra, destacan el «alto nivel» de los 160 participantes de la 
última edición del certamen  
EL COMERCIO, 18 abril 2016 
 
Disfrutaron los ganadores del certamen y, sobre todo, el numeroso público asistente. Después de seis meses de actuaciones en La Nueva de 
160 intérpretes, los 'reyes' de la tonada recogían ayer sus premios; los correspondientes a los vencedores del XXII Concurso de Canción 
Asturiana de Les Mines y XIII de Gaita. Y ayer a mediodía el público aplaudía con fuerza y acompañaba a los campeones en sus actuaciones 
durante la ceremonia de entrega de galardones.  
 
A este 'altar' de la canción asturiana accedieron en esta edición el campeón en la modalidad de gaita, Fernando Vázquez Cárcaba; Álvaro 
Fernández Conde, el mejor en canción allerana; Manuel Roza Llera y Belén Arboleya, los ganadores en canción minera; Alicia Villanueva, la 
campeona en jóvenes; y Francisco Fernández, en aficionados. Y, destacando sobre todo ellos, los ganadores absolutos de este año: Isaac Sierra 
y Cristina Sánchez. 
 
Los dos se mostraban satisfechos tras recoger el premio. «La verdad es que ha sido un certamen muy disputado por el alto nivel que han 
demostrado todas las participantes», decía Cristina, sobrina de la recientemente fallecida 'Pastorina del Cares', María Sánchez, quien fue 
recordada en el acto en la localidad de La Nueva. Isaac Sierra, quien se hace con este triunfo por segundo año consecutivo, adelantó que 
luchará por un tercera corona «sabiendo que va a ser una tarea más que complicada porque se trata de un certamen con grandes intérpretes». 
La maestra de ceremonias fue Fini Suárez; su marido, el presidente de la asociación de vecinos y cultural San Luis que organiza el certamen, 
José Antonio González, pidió ante el público una mayor «implicación» de las administraciones públicas para defender la canción asturiana y la 
gaita. Este ha sido el primer año que asume las riendas de la agrupación tras la disolución de la junta que encabezaba José Francisco Torre, 
quien ayer se dejó ver en la entrega de premios. 
 
José Antonio González destacó que ya suman más de 400 socios «de toda la región y de hasta fuera de España»; también expresó un mensaje 
de agradecimiento a EL COMERCIO por su «apoyo incondicional» con el certamen -este diario patrocina el concurso- y por retransmitir las 
actuaciones «todos los sábados desde el pasado mes de octubre a todo el mundo a través de su plataforma digital». 
 
El director de EL COMERCIO, tras escuchar estas palabras, renovó el compromiso de este diario con un «concurso que es todo un referente 
regional». Marcelino Gutiérrez trasladó una «especial felicitación» a la directiva que encabezan Fini Díaz y José Antonio González, quienes en 
su primer año al frente de la asociación «han demostrado que La Nueva sigue gozando de vitalidad para continuar con su labor de promoción 
de la cultura asturiana». También felicitó a todos los ganadores, «que son quienes hacen grande este certamen». 
 
El director general de Planificación Lingüística, Fernando Padilla, elogió la labor de la asociación San Luis en cuanto a la protección de la 
identidad de la región: «La afición por la tonada, testigo de la voz del pueblo, sigue viva y hay relevo generacional». 
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Terrenos de Duro Felguera en Barros, sin actividad tras el cierre del taller 

 

Langreo pide a las grandes compañías más implicación con 

el futuro del concejo 

 

El gobierno local pretende alcanzar convenios con empresas como Bayer, Duro e Iberdrola para la cesión de suelo 
en desuso o para políticas sociales 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.04.2016 
 
El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha negociaciones con las grandes compañías para lograr una mayor implicación en 
el desarrollo del municipio. Por un lado, se busca que se comprometan con aportaciones a los programas que desarrolla el 
Ayuntamiento como acciones de responsabilidad social. También se negociará el aprovechamiento provisional de las parcelas 
industriales de su propiedad que se encuentran en desuso.  
 
Así lo expuso el concejal de Hacienda y primer teniente de Alcaldía de Langreo, Luis Baragaño. "Queremos llegar a acuerdos con 
esas empresas que llevan muchos años instaladas en el concejo como Bayer, Iberdrola o Química del Nalón, para buscar la forma 
de que colaboren con Langreo. Igual que ellas se benefician de estar instaladas en este municipio, los vecinos también deberían 
beneficiarse de que ellas estén asentadas aquí", argumentó el edil langreano.  
 
Baragaño puso como ejemplo el caso de la multinacional alemana Bayer, que "es una empresa grandísima y que en algunas 
zonas de Alemania desarrolla acciones de compromiso social. Son compañías que tienen unos dividendos enormes y queremos 
buscar esas formas de colaboración con el municipio", manifestó el concejal de Hacienda, para añadir a continuación: "Serían 
soluciones de colaboración. No queremos obligar a las empresas a través de tasas; más bien pretendemos que sean conscientes 
de la vinculación que tienen con el concejo y que inviertan en políticas sociales, de infraestructuras o las que se consideren 
oportuno".  
 
El edil langreano también remarcó que en Langreo muchas de esas compañías cuentan "con importantes extensiones de terreno 
industrial que ahora están sin uso. Esas parcelas podrían suponer un beneficio para el municipio. En el caso de Duro Felguera, 
tiene unos terrenos en Barros y en La Felguera que están en el centro de la población y que para el municipio tienen un interés". 
En la misma línea, Baragaño aseguró que el objetivo "es dinamizar esas zonas y encontrarles un uso. La prioridad es encontrar 
soluciones de empleo e incluso el Alcalde, en una reunión que mantuvo con Duro, propuso ofrecerse como intermediario para 
buscar e empresas que se quieran instalar en los terrenos. Duro tuvo predisposición a ocupar esos espacios; nosotros lo que 
vamos a hacer es buscar un uso alternativo a esos solares, que dependerá de las posibilidades que haya en cada momento". 
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Carlos Bermejo (derecha) recibe la felicitación de Julio Coto 

 

Carlos Bermejo releva a Julio Coto como director de 

la Fundación Marino Gutiérrez 

 

La nueva directiva se fija como retos mantener el "elevado prestigio" de la entidad e incrementar los ingresos para 
potenciar las actividades 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 27.04.2016 
 
La Fundación Marino Gutiérrez tiene nueva comisión ejecutiva, liderada por Carlos Bermejo Blanco. Este felguerino 
de 60 años, prejubilado de la banca, releva como director a Julio Coto Álvarez. Mantener el "elevado prestigio" de la 
entidad y tratar de aumentar los ingresos "para potenciar las actividades que se realizan actualmente y programar 
otras nuevas" son algunos de los retos que se marca la nueva directiva de Fundación.  
 
Bermejo estará acompañado por Enrique Cuyás, como secretario; Nino Antuña Fernández, tesorero; Aida Antuña 
Fernández, responsable de Relaciones Sociales e Institucionales; y Faustino Calvín Riera, al frente de los asuntos de 
Comunicación e Imagen: "Mis cuatro compañeros son personas jóvenes con muchas cosas que aportar. El objetivo es 
mantener el alto nivel de la labor desarrollada hasta ahora y hacer que los valores de Marino, como su altruismo, 
sigan vigentes".  
 
El nuevo director tiene previsto lanzar una campaña para tratar de incrementar las aportaciones que llegan para 
financiar a la entidad. "El momento es complicado, pero la idea es intentar disponer de más recursos para potenciar 
las actividades que tenemos como el concurso de redacción, las becas de comedor escolar o la ayuda al CAI de 
Pando. Y si se puede, hace otras nuevas. Los premios anuales seguirán siendo un referente porque generan ilusión en 
la gente", indicó el nuevo director.  
 
Por su parte, la comisión saliente agradeció la "colaboración" recibida en los últimos años y se puso a disposición de 
la nueva directiva para ayudar en todo lo que sea posible.                         
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Nacida en La Felguera, y residente en Sao Paulo (Brasil). Periodista, Licenciada por la Facultad de C.de la 
Información de la U. Complutense de Madrid 
 

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 alguno de los poemas que nos ha enviado nuestra Asociada y Vocal de la Junta Directiva Yolanda 
Serrano Meana residente en Brasil. 
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 POEMAS DEL MES 
 

 

 

La Pasajera 

 

El tiempo es un relámpago 
que rasga el universo, 

una boca que besa 
cristales adormecidos, 
unos labios que silban 
estrellas en el viento. 

Si preguntan quién soy,  
soy... la que sueña 

El tiempo es un candil, 
que alumbra los nidos olvidados 

y los gatos sin casa que habitan los tejados, 
y los polluelos que bailan en el estanque... 

El tiempo es un huevo de codorniz  
que choca a destiempo, 

es el hambre que te despierta en la madrugada, 
el tiempo es ese ave que aletea asustada. 

Si preguntan quién soy, 
soy... la que observa. 

Telas de araña cubren el sueño de los amantes, 
polvo de estrellas les acaricia la piel,  

en el horizonte, la niebla 
desdibuja sus contornos... 
La luna brilla en el techo, 

un río desemboca en la almohada, 
la niña se apaga, y se enciende la anciana. 

Si preguntan quién soy, 
soy... la que ama. 

En algún rincón del universo 
las paredes se esconden, 

el tiempo las descubre debajo de la cama. 
Una mosca, azul cobalto, revolotea 

el pequeño sol de la mesita, 
se quema las alas y cae, resignada. 

Si preguntan quién soy, 
soy... la olvidada. 

 

Rostros se hunden bajo el mar  
blanquecino de las sábanas, 

empapados sus recuerdos en sudor, 
la memoria perdida en el laberinto 

sin nombre de la nada. 
El tiempo es un relámpago, 

que ilumina los caminos de la noche, 
para que pueda llegar la madrugada. 

Si preguntan quién soy, 
soy... la pasajera de esa jornada. 

 

“Primaverando” 
 

A veces el alma se le escapa por la boca, 
y le rocía la falda de ilusiones. 

A veces se le agita el deseo en la mirada, 
y se le hormiguea la piel. 

 
A veces le burbujean sueños de chiquilla, 

que rebotan contra las paredes. 
A veces la vida la inunda, 

y ella se desborda. 
 

A veces le llueven espejismos, 
que salpican añoranzas. 

A veces se oyen susurros de esos besos, 
que mantiene presos en el cielo de su boca. 

 
A veces ella es la copa de cristal, 

a veces es el vino. 
A veces dibuja sonrisas que, como estrellas, 

se extinguen cuando amanece. 
 

Ay… 
cómo son húmedas las madrugadas de mayo, 

cuando la primavera acaricia el rostro del anochecer… 
 

 
 

 


