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 NUESTRAS RAICES 

 

 

NAVIDAD 
 

Desde Langreo donde nos encontramos, quiero 
desear a todos los lectores de este boletín que con 
tanta ilusión editamos, unas muy felices fiestas 
navideñas y que la suerte que compartimos en la 
Lotería Nacional nos depare una alegría mayor. 

 

Muy en especial a todos los que componemos esta 
familia en la que la mayoría de los que somos nos 
encontraremos lejos de nuestras raíces. 

 

Salud para todos. 
 

Florentino Martínez Roces 
Presidente 

 

 
 

 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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ASOCIADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMERICA 46 58 104 

AFRICA 0 3 3 

ASIA 1 2 3 

OCEANIA 0 1 1 

ESPAÑA 376 183 559 

RESTO 
EUROPA 

30 27 57 

TOTAL 453 274 727 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

Os recordamos que  además de con las aportaciones 
voluntarias también podéis colaborar con la Asociación  
compartiendo vuestra suerte con nosotros 

 

¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO ADMITIMOS 

VUESTRO OBSEQUIO EN FORMA DE 

PARTICIPACIÓN EN EL MISMO NÚMERO O 

NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS, y 

con el importe que deseéis, ASÍ,  SI LA SUERTE OS 

FAVORECE, FAVORECERÁ TAMBIÉN A NUESTRA 

ASOCIACIÓN. 

 

En nuestra página WEB se pueden ver las bases de 

cómo  colaborar   

 

Para el  mantenimiento de la Asociación es esencial 

vuestra colaboración tanto con las aportaciones 

voluntarias como con esta donde la suerte os puede 

favorecer a vosotros y a la Asociación. 

 

OS ESPERAMOS 

GRACIAS 

.   

 
   
 
 

  
 

 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN  

 

   PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

COLABORA CON NOSOTROS 
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

TU COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA 

NUESTRO MANTENIMIENTO 

TU APORTACION ES IMPORTANTE 
Os recordamos que un año más  tenéis la oportunidad de  COLABORAR 
DE FORMA VOLUNTARIA con una APORTACION  ECONÓMICA que 
como en el 2015 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 con 
enlace a la información correspondiente o podéis acceder con este 
enlace directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.
htm 
 Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 2013 las del 
2014, las del 2015 y las que se vayan realizando en el 2016,   así como 
el fundamento y las  normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a los gastos fijos e 
inversiones, nuestras actividades se financian con las aportaciones de 
Entidades colaboradoras. 
En ingreso lo podeis hacer en cualquiera de las siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

Banco Herrero: ES18-0081 5450 54 0001152122 

 

  

 
 
NUESTRO TESORERO MANUEL MARTINEZ MENENDEZ 
RECOGIENDO LA DISTINCION CONCEDIDA POR AVISPA. 
Nuestro agradecimiento en nombre de todos los que 
componemos esta Asociación de Langreanos 
repartidos por todos los confines del mundo, por este 
reconocimiento que nos llega de una asociación de 
Profesionales de tanto prestigio como lo es AVISPA. 
Este galardón ocupará el lugar de privilegio que 
merece, en nuestra Sede Social en la emblemática 
TORRE DE LA QUINTANA. 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 

El Presidente de la asociación, Florentino Martínez, en la Conferencia "Desde las raíces: a sus emigrantes".  

Diez años de Langreanos en el Mundo 

Es el lugar de reunión de los langreanos emigrados, con más de setecientos socios repartidos por los cinco 

continentes. Sin embargo, no es un Centro Asturiano al uso, ya que su objetivo es crear una red que acerque a los 

asociados, entre ellos y con su tierra natal. Su presidente, Florentino Martínez, lleva cuarenta y cuatro años viviendo 

en Málaga, pero mantiene el contacto con Langreo de forma continua. La popularización de las redes sociales, 

explica, les ha facilitado enormemente el trabajo 

REVISTA FUSION – NOVIEMBRE 2016 

-La décima asamblea de Langreanos en el Mundo se celebró el 31 de agosto. ¿Alguna novedad? 

-Alguna, aunque ya se sabe que desgraciadamente a las asambleas no va muchísima gente, y además nuestro caso es todavía más atípico 

porque la mayoría de los socios está fuera. Aun así, yo siempre digo que la asamblea general es el acto más importante de cualquier asociación, 

y en este caso hemos aprovechado para hacer unas pequeñas modificaciones en los estatutos, estableciendo una comisión que se encargue de 

los honores y distinciones. Era un tema que no estaba bien regulado, y ahora ya lo hemos dejado un poco más claro. 

Además, esto formó parte de una serie de actos en esos días, como el premio Langreanos en el Mundo o el Foro de Fundaciones y Asociaciones 

de Asturias, conferencias, presentaciones... Personalmente yo ya he felicitado a todos los miembros de la junta que participaron en la 

organización, aunque creo que estamos poniendo el listón demasiado alto. ¡Va a ser difícil superarse! 

-El premio Langreanos en el Mundo es una de las actividades más conocidas de la asociación ¿Cómo ha sido este año? 

-Pues se lo hemos dado a Carmen María Antuña, una arquitecta langreana que en estos momentos reside en Finlandia, aunque ha trabajado en 

distintos países de Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica. Está haciendo una gran labor en el campo de la construcción sostenible, 

trabajando en proyectos de investigación e impartiendo cursos por todo el mundo. 

"Hoy en día gracias a internet podemos comunicarnos con todo el mundo, y en nuestra asociación intentamos mantener un contacto directo 

con el emigrante" 

-Uno de los actos más emotivos de estos días es el relacionado con las Raíces de la emigración. Están creando un pequeño bosque en el 

parque de Lada. 

-Ése es el proyecto. Hay una zona ajardinada en la que vamos plantando un árbol autóctono de un lugar donde resida algún langreano, bien en 

España o en el extranjero. En esta ocasión Carmen María Antuña nos trajo un abedul llorón de Finlandia, y lo plantó en un acto muy bonito, al 

que acudió muchísima gente. 

 

(CONTINUA) 

 

http://fusionasturias.com/otras-secciones/asociaciones/diez-anos-de-langreanos-en-el-mundo.htm
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 

(CONTINUACION) 

 

 -También a las raíces hacía alusión una conferencia suya en el Club de Prensa de La Nueva España en Oviedo. ¿Ese contacto con los orígenes 

es básico para los Langreanos en el Mundo? 

-Es que la nuestra es una asociación un tanto atípica, porque normalmente la emigración se concentra en los centros o casas de Asturias, pero 

hoy en día gracias a internet podemos comunicarnos con todo el mundo, quizá tenemos más contacto nosotros con gente que está en México, 

Australia o Canadá que otros casos con asociados que viven al lado de la sede. Yo mismo soy presidente del Centro Asturiano de Málaga y sé 

bien que muchas veces los emigrantes pasan desapercibidos. En Andalucía hay un centro en Sevilla y otro en Málaga, pero en el resto de la 

comunidad hay muchísimos asturianos también. Y si nos vamos fuera lo mismo: en Francia hay un sólo centro asturiano en todo el país, en 

Bélgica también hay uno, en Alemania no hay ninguno... En cambio una asociación como la nuestra mantiene un contacto directo con el 

emigrante. 

-El perfil del emigrante ha cambiado mucho en los últimos tiempos. ¿También la forma de relacionarse con su lugar de origen? 

-Precisamente estos días han estado por Langreo unos descendientes emigrantes que marcharon a México hace más de cien años; pues ahora 

han venido los nietos a conocer dónde habían nacido sus abuelos. Durante todo el año tenemos visitas de México, Argentina, Chile.. gente que 

ha oído a sus abuelos hablar de Langreo y aprovechan que ahora hay muchas más facilidades para viajar y venir a conocerlo. Además nos vamos 

encontrando en las redes sociales, hoy somos ya setecientos veinticinco asociados; piensa que los socios son por unidad familiar, así que el 

número de personas es mucho mayor.  

El premio Langreanos en el Mundo 2016 se otorgó a Carmen María Antuña, arquitecta especializada en el campo de la construcción sostenible. 
 
-Otro acto fundamental de estos encuentros es el Foro de Fundaciones y Asociaciones de Asturias, el octavo ya, que además este año ha 

cambiado de ubicación. 

-Habitualmente se hacía en las instalaciones del LangrehOtel, que reúne las condiciones necesarias, pero en esta ocasión hemos querido 

"vendernos" un poco, aprovechando que todos los años acuden un promedio de más de treinta asociaciones de fuera de Langreo, más unos 

veinte municipios representados. Nos pareció una buena idea aprovechar el patrimonio industrial que tenemos en el Ecomuseo del Valle del 

Samuño para promocionar Langreo, así que además del foro propiamente dicho organizamos una visita guiada en el tren al interior de la mina, 

más las instalaciones de fuera: la sala de máquinas, la lampistería, las casas de aseo... Es importante enseñar lo que fuimos. Yo trabajé en 

Hunosa muchos años y creo que hay que ser realistas: el carbón se acabó. En otros países ocurrió lo mismo y salieron a flote, así que hay que 

buscar alternativas. 

-Ahora que tanto se habla del talento emigrado y de su posible retorno, ¿iniciativas como la de Langreanos en el Mundo ganan importancia?  

-Hay una frase que no es mía, pero uso siempre: el ADN del emigrante está en su municipio. Yo mismo llevo más de cuarenta años en Málaga, y 

cuando me preguntan digo que soy asturiano, por supuesto, pero sobre todo que soy de Langreo. Cuando los que estamos fuera volvemos a 

casa, cada uno va a su municipio. Por eso son interesantes iniciativas como la de Ribadedeva, donde está el Archivo de Indianos. Allí están 

trabajando en un inventario de los emigrantes del municipio, dónde está cada cual, haciendo contacto con ellos o sus descendientes. Y esto 

anima también a potenciar el retorno de talentos, si es posible. Hay que pensar que tenemos emigrantes de todos los niveles, y para nosotros 

es lo mismo David Villa, que anda jugando al fútbol en Nueva York, que un chaval escanciando sidra en Torremolinos; pero lo cierto es que hay 

muchos langreanos ocupando puestos de importancia por todo el mundo. Esa gente, igual que antes el indiano aportaba dinero para mejorar su 

pueblo, tiene mucho que aportar si mantiene un trato directo con el municipio. 

Uno de los actos destacados de estos X Encuentros de Langreanos en el Mundo fue la conferencia del embajador español Yago Pico de Coaña y 

Valicourt. "Se trata de un langreano de adopción, presidente del jurado de nuestros premios desde el principio. Ahora está retirado y vive en 

Madrid, pero incluso cuando estaba en activo nunca faltaba a la entrega de premios, está muy implicado con nosotros. Durante su carrera 

laboral participó activamente en el proceso de paz en Centroamérica y muy especialmente en Colombia, y hemos tenido la suerte de contar con 

él en una conferencia en la que explicó detalles muy interesantes de este tema". 
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

Melancolía 

(Dedico esta crónica, escrita con tinta de nostalgia, cariño y agradecimiento, a mis mayores. Allá donde estén, su memoria 

continuará viva en mi corazón, hasta el último suspiro. Gracias a todos.) 

Me gustan los días que amanecen despacio y caminan sin prisa. Los días que se despiertan saboreando los segundos, se deleitan 
ante un horizonte cargado de minutos y, luego, serenamente, se desperezan en esas horas que salpican de ensueños la memoria. 
Me gusta cuando esos días, que se me despiertan dentro del alma, evocan situaciones que me incitan las pupilas hasta 
arrastrarlas y depositarlas en el centro de un otro mirar, tal vez más contemplativo que el mío. 

En esos días aún consigo vislumbrar, en el cristalino de quien me mira, el reflejo de aquella niña que algún día fui y aún continúa 
jugando a las cuatro esquinas dentro del espacio cerrado de mi propio cuerpo… ¡que son sesenta años ante la eterna 
universalidad del tiempo! 

Pero hay días en los que el tiempo se levanta cansado o no se quiere despertar. En esos días, el amanecer se viste de despedida 
para que podamos sentir, en lo más hondo del sentimiento, nuestra fragilidad. Ayer jugábamos a sueños de futuro y aprendíamos 
a caminar y a deletrear protegidas por aquella mirada en donde se reflejaba nuestro propio mirar. ¿En qué aurora se escondieron 
hoy aquellos ojos que, al mirarme, me veían el alma? ¿En cuál crepúsculo los párpados se cubrieron de anochecer? ¿Habrá en el 
universo alguna calle, plaza, o esquina, en dónde un día, sin querer, nos tropecemos de nuevo con aquella mirada? 

Continuamos siendo los mismos niños en los ojos de nuestros mayores. Pero, ¿qué sucede cuando ellos se van? ¿Se llevarán 
enganchado en la retina nuestro reflejo infantil? ¿Será que, cuando se apaga la luz del candil que ilumina sus vidas, los hijos 
envejecemos de repente? ¿Será que dejamos de ser niños cuando ya no hay ojos que nos miren más allá del momento presente? 
O tal vez, dejemos de ser niños cuando no haya más voces que nos llamen con el diminutivo nombre con el que nos bautizaron en 
los albores del amanecer… 

La tristeza me aletea el pensamiento y revuelve mis recuerdos. Es una tristeza sutil y evocativa que viste los colores de la 
añoranza… Hoy entiendo que la vida pase ante nosotros, como en una película, antes de que digamos el adiós definitivo. Sí, hace 
ya algún tiempo percibí que todos los días decimos adiós, que todos los días son definitivos… pero, discúlpenme, no consigo 
comprender por qué cargas de aguas, lo definitivo, tiene que ser tan categóricamente terminal. 

El Olmo que veo desde la ventana está vestido de palomas. La mirada se me enreda entre las ramas bailarinas. Llevaré esas ramas 
en mis pupilas… Se acerca la Navidad y aunque los recuerdos se me desprendan de la memoria, no encuentro la mirada donde 
tiempo atrás me reflejaba. Intento aferrarme a un olor y el viento lo dispersa antes de que consiga reconocerlo. Experimento un 
sabor, pero desconozco los aderezos… 

Me gustan esos días que amanecen despacio y puedo caminarlos sin prisa… como cuando era niña. 
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid, 

De llimiagos y vacalories 

 

 

 

 
 

Nada más rematar mi colaboración del mes pasado, “De xaronques y sacaberes”, y enviársela a nuestro diligente secretario José Manuel Solís, 
tuve inmediata respuesta suya a la duda que envolvía al nombre de un reptil bastante frecuente en el prau. Escaragüerzu, escribía yo sin 
seguridad ni anclaje en un diccionario, a lo que él añadía las variantes de escalagüerzu y escalgüertu. Pero con la ayuda de la Enciclopedia 
temática de Asturias me aclaró definitivamente la identidad y clasificación del vecino rastrero. Se trataba del lución, Anguis fragilis en 
terminología científica. Y no es serpiente ni culebra, sino lagarto, aunque sin patas. Los diccionarios confirmaban su contribución en el equilibrio 
ecológico de su entorno, así como la estima que le profesaban agricultores y jardineros. Pero era lagarto, con un pariente del que me mandaba 
aviso de nuevo Solís, el eslizón, que tiene cuatro pequeñas patas. Este es menos sociable, y su visibilidad difícil. 
 
No acabó aquí el eco de aquel modesto artículo. Otras personas revolvieron en su memoria, y por aquí aterrizaron llimiagos y bacalories, con 
“b”. Ay, los llimiagos; castellanizados son limacos, o babosas por su rastro evidente. Aguantan, vaya que aguantan. En cuanto las nubes se 
cierran y dejan agua se dejan ver sin reparos con su andar paciente, oscuros o rojizos, elegantes y estirados con los cuernos-ojos al frente. Dice 
un amigo mío bastante fartón, “¡Vaya tayá que tienen!”. Seguramente ya estarán en el horizonte de algún gastrobar posmoderno. Como lo 
están en cualquier mesa sus compañeros de días lluviosos, los caracoles, aunque en Asturias falta tradición en su cocina. En mi casa nunca se 
comieron, pero ahora noto que más de un vecino anda tras de ellos. Con poco esfuerzo llena una bolsa, y bien están en un guiso y no devorando 
las huertas. El otro bicho recordado, la vacaloria (siempre la imaginé con “b”, pero el diccionario manda), también mantiene su presencia, 
aunque algo disminuida. Pero a pocas que haya no dejamos de notarlas, enormes hasta la torpeza, con el tren de vuelo averiado con frecuencia; 
un helicóptero de insecto, que si entra en una estancia perturba y suspende cualquier actividad hasta que encuentra la ventana y desaparece. 
Ciervo volador le llama la literatura. 
 
La memoria de lo que pisamos en los años de infancia nunca se extingue. Ahora, como en el remoto pasado, siguen trabajando con empeño de 
fábula las hormigas, pequeñas y de fondo rojizo, tan distintas de las castellanas, cabezonas y lentas, pacíficas. Estas asturianas te pican en 
cuanto dejas el culo olvidado en el prau. Lagartijas o llagartexes, resistentes y vivaces en los muros soleados de la casa, inofensivas a pesar de su 
aspecto de cocodrilo a escala muy reducida. Escasean los erizos; encontrarte con uno que se arrastra hacia la sebe es un festín de belleza para 
la vista, redondo y protegido por su coraza de púas. Culebras y serpientes de peligro, mejor no toparse con ellas. Los que nunca fallan son los 
topos: el habitante más difícil de ver y el más fácil de notar. Sin razón ni predicción de repente el prau se llena de pequeñas montañas de tierra 
oscura y limpia que a veces rodean las raíces de un árbol joven, recién plantado. No llegará a la madurez con vecino tan empeñado, un 
precursor de la minería que puede echar a perder en poco tiempo una pomará. Y que no hay forma de combatir. Los vecinos te dan consejos de 
poca utilidad cuando falta pericia y paciencia. Que si sacarlos con un sistema cerrado de agua; hostigarlos con cañas finas y dúctiles; poner 
cebos que no tragan, y sí lo pueden hacer especies más valoradas; depositar carburo en sus cuevas, un pedrusco que emite un gas que se 
expande hacia abajo y los ahogará, o forzará su marcha. Nada, al final se van porque ellos lo deciden con periodicidad misteriosa, pero más 
pronto que tarde abren de nuevo sus explotaciones subterráneas, sin permiso de nadie. 
 
“¡La vida!”, exclamaba en el plano final el protagonista de “Ordet”, aquella maravillosa película danesa de hace una eternidad. La vida que nos 
rodea, que nos envuelve, la vida nuestra. 
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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 2016 

Carmen María Antuña Rozado 
 

Nació en Lada, Langreo el 5 de octubre de 1971 
 
 Licenciada en Arquitectura con especialidad en Urbanismo por la Universidad de Navarra, Carmen Antuña Rozado 
cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de l+D nacionales e internacionales. Antes de comenzar su 
actual etapa en VTT en 2010, compaginaba la investigación (Universidad Politécnica de Madrid, Grupo de 
Investigación SCI - Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria) y la docencia (JE University -anteriormente 
Universidad SEK-, Universidad Politécnica de Madrid). También ha ejercido como Profesora Ayudante Invitada en uno 
de los programas internacionales de la Aalto  University en Helsinki. 
 
Como consecuencia de su interés por la difusión de temas relacionados con la sostenibilidad en la edificación y el 
desarrollo urbano sostenible, Carmen colabora regularmente en la organización de numerosos seminarios, jornadas, 
talleres, conferencias...destacando entre ellos su labor como Secretaria Científica de la conferencia internacional 
sobre edificación sostenible SB11 Helsinki (18-21 octubre 2011, Helsinki). 
 
Su principal campo de investigación hasta ahora han sido los indicadores de sostenibilidad en la edificación y las 
herramientas de evaluación correspondientes, y más recientemente, las ecociudades y la ecoinnovación. En los 
últimos años, Carmen ha trabajado en distintos proyectos de investigación de ámbito europeo, y también en proyectos 
y actividades de distinta índole en países en vías de desarrollo y emergentes en África, Oriente Medio y 
Latinoamérica. 
 Actualmente coordina un proyecto europeo sobre ecoinnovación y nuevas oportunidades de negocio en el sector de 
la construcción y otro de capacitación en Zambia. 
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  NUESTROS ASOCIADOS  EN LOS MEDIOS 

 
El actor Fran Sariego, en La Calzada, Gijón 

 

"Como mis personajes, soy muy raro, y me lo 

dicen a veces cuando me comporto normal" 
"Tuve un parón de año y medio por pérdida de cartílago en la rodilla, con tres operaciones y gimnasio, y salí mejor 
actor" 
LA NUEVA ESPAÑA,  06.11.2016  
 
El actor Fran Sariego (Langreo, 1972) viene de un episódico en la serie "Centro médico" y da esta semana un curso en Mieres con Carmelo 
Gómez en torno al teatro de García Lorca. Ha hecho series y películas pero su carrera ha tenido más continuidad en el teatro. Ahora gira a lo 
audiovisual. Está encantado con su nueva agente, de 28 años. "Tengo muy buenas vibraciones sobre la suerte de esta empresa juntos, pero la 
continuidad no es sencilla".  
 
-¿No se lo advirtieron cuando estudiaba en el ITAE?  
-Etelvino Vázquez decía que para qué hacíamos teatro si íbamos a acabar de cajeros de Alimerka.  
Hijo y nieto de mineros, descubrió el teatro en el Instituto Jerónimo González de Sama.  
-Chusín, el catedrático de Literatura, escribía teatro y en COU nos dirigió en un vodevil suyo.  
 
-¿Por qué entró en el grupo?  
-Por inadaptación al sistema. No cuadraba en ninguna parte. Se llevaba la "generación X" y para mí era raro vivir el día a día en la Cuenca. Sentía 
mentalmente que formaba parte de otra cosa que no tenía definida. Cada adolescente estaba perdido a su manera. La función fue inspiradora, 
el gran salón de actos lleno de compañeros que no fueron crueles y la acogida espectacular...  
 
-¿Sabía qué iba a hacer después? Universidad, mina...  
-A la mina ya no se accedía. Si se me hubiese ocurrido, mi padre me lo habría quitado de la cabeza. Pensé en hacer Arte Dramático en Madrid, 
que daba miedo a los 18 años, o en el ITAE de Gijón. Nunca había hecho nada semejante a cantar o a una prueba de precisión mecánica con el 
cuerpo. Era un topo, un sujetabarras que no había bailado en mi vida.  
 
-¿El primer año?  
-De adaptación. Etelvino te lo hacía fácil y difícil, pero siempre te recordaba que a lo mejor tenías que coger la puerta de salida. Quedé por mi 
persistencia. Soy tímido y no tenía nada que ver con expresar las emociones, el erotismo, la alegría, cosas básicas para desatar el organismo...  
Hizo teatro de calle con "Margen" en Galicia y en Dortmund (Alemania), "en furgoneta, inolvidable". Acabó la carrera.  
-En casa tenía comprensión y apoyo. No quería ir a Madrid a hacer fortuna y fama. Fui en 1997 para vivir de la profesión después de tres años de 
aguantar aquí.  
.  
(CONTINUA) 
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(CONTINUACION) 
 
 
-¿En qué condiciones?  
-Ahorré como una ratilla durante cuatro años y llevé una pasta, 2.400.000 pesetas que no necesité. Entré en la Compañía Nacional del Teatro 
Clásico, llamado por Roberto Alonso, que había sido profesor mío. Trabajaba en dos funciones, decía media docena de frases y entraba en 
contacto con la profesionalidad bien pagado. No tenía el mejor personaje, pero...  
 
-Pasó al teatro comercial.  
-Con los Larrañaga, con Silvia Marsó, gente afín a la televisión, y hacíamos giras eternas. No conocí la crisis hasta hace dos años 

 
-¿Cómo fue?  
-Hice mil y pico funciones de "Toc, toc", que lleva ocho años en cartel. La dejé por unas pérdidas de cartílago en la rodilla que me hacían muy 
dolorosa la función diaria porque siempre tenía que estar en espacios altos, saltando...  
 
-¿Está recuperado?  
-Mucho. Tuve tres operaciones con un doctor de Avilés, más gimnasio. Me paró año y medio.  
 
-Los actores son cuerpo. ¿Pasó miedo?  
-Sí, inseguridad de volver a sentirme hábil.  
 
-¿Dónde pasó ese parón?  
-En Asturias, con mi madre. Antes de empezar "Toc, toc" había tenido otra parada de un año.  
 
-¿Por qué?  
-Estaba trabajando con la compañía de Blanca Marsillach cuando mi padre enfermó de un cáncer sin esperanza. Me enteré, lo dejé y vine. No 
dudé respecto a qué va por delante. Pasamos todo el tiempo juntos. Era muy buena gente y se lo debía. Lo hice contento. Murió hace seis años.  
 
-¿Cuándo salió de la rodilla?  
-Hace menos de un año. Volví paulatinamente, tardé en buscar casa en Madrid, empecé yendo temporadas cortas. Me costaba volver a una 
forma de vida que había pasado. No se viven las situaciones con la misma alegría que a los 25 años. La itinerancia y la espera se vuelven más 
duras.  
 
-¿Qué quisiera hacer?  
-Trabajos con un punto de pasión. Estoy atrapado por el cine y por interpretar lo más cerca posible de la verdad.  
 
-En "Aquí sin paraíso", de José Antonio Quirós, tres capítulos para TPA y largometraje, ¿se sintió orgánico?  
-Ahora trabajamos con unos medios lejos de lo aconsejable, pero es un laboratorio de experimentación. Está pasando en general. La tele que 
hice la semana pasada es guerrilla. Pero hacer un protagonista, estar en todas las escenas, es una maduración impresionante. Había hecho otro 
protagonista con Quirós, pero ahora soy más consciente. Cada vez que he vuelto de un parón me he sentido mejor actor. 
  
-Los actores necesitan autoestima y autocrítica.  
-Tiendo a fustigarme, al pesimismo que lleva a la tristeza. Soy depresivo casi como mecanismo de trabajo. Cada actor ofrece unas 
características y a una edad la gente sabe qué quiere de ti. Mis personajes son un poco al límite, asesinos, raros...  
 
-¿Usted se ve raro?  
-Soy muy raro. A veces me comporto normal y me dicen "qué cosas más raras haces".  
En Madrid vive solo; en Asturias, con su madre y, a veces, sus hermanas y sobrinos.  
-La soledad es inevitable. Tiene cosas buenas y malas. La soledad puede ser aplastante, lo es y antes no la sentía así.  
 
-No es una soledad elegida.  
-No, aunque no me vendería al mejor postor. La soledad sólo deja de serlo cuando te sientes bien acompañado. No soy muy tendente a la 
pareja. El universo femenino lo viví con demasiada alegría en la juventud y ahora... joder, qué difícil, no sé cómo llamarlo. 
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Indalecio Blanco, delante de su puesto en La Felguera 

"Me ha cogido por sorpresa, supe que había dado el 

premio por un compañero" 

 
Indalecio Blanco, vendedor de la ONCE y montañero, repartió un millón de euros en La Felguera con el cupón del 
martes 
 LA NUEVA ESPAÑA, 10.11.2016 
 
"Me ha cogido totalmente por sorpresa". Así pilló en la mañana de ayer la noticia de que había repartido 1.050.000 euros en premios a 
Indalecio Blanco, el vendedor de la ONCE que tiene su puesto en el quiosco instalado en el cruce de las calles Gregorio Aurre y Celestino 
Cabeza. "Ya había dado algún premio antes, pero no tanto como esta vez", expresaba, alegre, Blanco, una persona muy conocida en todo 
Langreo por ser un reconocido montañero, pese a su discapacidad.  
 
El número premiado fue el 68.149. Indalecio Blanco vendió 30 cupones, cada uno de ellos con un premio de 35.000 euros, sobre todo "pienso 
que a clientes habituales, que son los que suelen comprar el cupón por semana". Normalmente, el vendedor langreano siempre mira qué 
número ha tocado antes de acostarse. Sin embargo, la noche del martes fue una excepción. "Siempre miro el número, pero esta vez no lo 
hice, no por nada especial, pero no lo comprobé", explicó Indalecio Blanco. Ayer por la mañana le sonó el teléfono, atendió la llamada y "era 
uno de mis compañeros, dándome la enhorabuena. Yo no sabía nada y me cogió completamente por sorpresa". Luego le llamaron desde la 
propia ONCE, "felicitándome".  
 
Para un vendedor, expresó Indalecio Blanco, "es muy satisfactorio saber que se ha podido repartir suerte entre la gente a la que sueles vender 
el cupón". Una parte de los treinta boletos premiados con 35.000 euros los vendió en el quiosco en el que se encuentra, en pleno centro de La 
Felguera, junto al parque Dolores Fernández Duro y en plena zona de ocio del distrito langreano. Otros "me parece que los pude repartir en el 
Bar Vicente, pero no estoy seguro del todo", apunta el vendedor. Mientras habla, conocidos y personas que trabajan en la misma zona se 
acercan para felicitarle. "Ya era la hora de que repartieras suerte", le comentan, entre sonrisas.  
 
Indalecio Blanco es, además de por su profesión, vendedor en pleno centro de La Felguera, muy conocido por su pasión: el montañismo. Con 
una discapacidad del 66%, consecuencia de una parálisis cerebral, tiene problemas de movilidad en sus cuatro extremidades. Eso no ha 
impedido que pudiese escalar Torrecerredo, el pico más alto de Asturias, o incluso el Mont-Blanc, la montaña más alta de los Alpes y de la 
Europa Occidental.  
 
Aconcagua  
 
En 2002, Blanco estuvo a punto de coronar el Aconcagua, el techo de América (6.959 metros de altura). Se quedó tan sólo a 350 metros de 
lograrlo y fueron las inclemencias meteorológicas de última hora las que lo impidieron. En 2014, volvió a intentar subir esta montaña de los 
Andes. Lo hizo en una expedición de carácter solidario, para cuya financiación se recogieron todo tipo de ayudas y cuyos beneficios fueron a 
parar a la ONG "Mensajeros de la Paz". En la expedición, además del propio vendedor de la ONCE langreano, estaba la alpinista Rosa 
Fernández. El objetivo final, subir al Aconcagua, no pudo cumplirse, y otra vez fue por culpa del mal tiempo. Pese a todo, a su vuelta a 
Langreo, Indalecio Blanco, junto con los demás integrantes de la expedición, recibió el cariño de sus vecinos con una serie de actos de 
reconocimiento. 
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Florentino Martínez 

El presidente de Langreanos en el Mundo, 

premio "Emigrante del Año" 
 

Florentino Martínez recibirá el día 25 el galardón de la Asociación para la Integración de Emigrantes Retornados 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.11.2016 
 
El presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces, recibirá el próximo día 25 el premio "Emigrante del Año", 
que celebra su octava edición, de manos de la Asociación para la Integración y Asesoramiento de Emigrantes Retornados del 
Principado de Asturias (Apiaerpa). El acto de entrega tendrá lugar en el Ayuntamiento de Langreo a la una de la tarde. 
  
El premio "Emigrante del Año" nació con la intención de homenajear a aquellas personas que han realizado una labor en pro del 
colectivo de emigrantes. En años anteriores, Apiaerpa premió a María Luisa Fernández, que destacó por su acción solidaria con 
emigrantes en Francia y México; José Ramón Cabrera, cofundador de la Casa de España en Amsterdam; Rafael Segura, que fue 
presidente del centro asturiano de México hasta 2009; Ramón Enrique Vidal, presidente del centro asturiano de Berna (Suiza) 
hasta 2002; María Concepción Villa, corresponsal de "Carta de España"; Onofre Benjamín, presidente fundador del Centro 
Asturiano de São Paulo (Brasil), y José Benigno Huergo, presidente fundador del primer Centro Español en Curitiba (Brasil).  
 
Florentino Martínez Roces recibirá como premio una escultura diseñada por Alfredo Artime Fernández. Apiaerpa es una 
asociación constituida en julio de 2002, con ámbito de actuación regional, nacional e internacional, y formada por un colectivo de 
ciudadanos retornados, familiares y simpatizantes que trabajan en beneficio de los emigrantes retornados y de sus familiares. Su 
objetivo fundamental es la defensa de los derechos de este colectivo. 



 

12 

 
 
 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

  NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 
Florentino Martínez levanta la imagen del galardón de "Emigrante del Año" en presencia de Jesús Sánchez y de Marina Díaz 

 

Martínez Roces: "El mayor premio para un emigrante 

es poder volver a casa" 

 
El presidente de Langreanos en el Mundo recibió en Sama el galardón que concede la Asociación de Emigrantes 
Retornados de Asturias 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 26.11.2016 
 

Florentino Martínez Roces recibió el premio Emigrante del Año en el Ayuntamiento de Langreo, arropado por sus familiares y amigos y por los 
vecinos del concejo que lo vio nacer. El galardón que cada año concede la Asociación para la Integración y el Asesoramiento de Emigrantes 
Retornados del Principado de Asturias (Apiaerpa) reconoció la destacada labor de Martínez -presidente del Centro Asturiano de Málaga y de la 
Asociación Langreanos por el Mundo- como ejemplo de "compromiso altruista" con la emigración.  
 
El acto tuvo lugar en el salón de plenos de Consistorio y contó con la presencia de Jesús Sánchez, alcalde de Langreo; Gimena Llamedo, directora 
de la Agencia Asturiana de Cooperación; Jesús Bordás Vargas, alcalde de Ribadedeva y representante Federación Asturiana de Concejos; y 
Marina Díaz Huergo, presidenta de Apiaerpa.  
 
El homenajeado, antes de tomar la palabra para agradecer el galardón, recibió una figura creada por Alfredo Artime y un diploma acreditativo de 
socio de honor de Apiaerpa. "Yo soy una gota de agua en la emigración. El mayor premio para cualquier emigrante, sobre todo para los 
refugiados que estamos viendo en los últimos meses en la prensa, es poder retornar a sus raíces, a su casa. Decía el poeta que partir ye morrer 
de ganes de tornar y hay que ponérselo fácil a los que vuelven, para que no sientan que están emigrando de nuevo", argumentó el galardonado.  
 
Martínez manifestó su "orgullo" de ser langreano. "Mi primer premio fue nacer en Langreo. El ADN del emigrante está en su municipio; cuando 
regreso aquí me siento como si nunca me hubiera ido", indicó el presidente de Langreanos en el Mundo, para añadir a continuación: "Este es un 
pueblo solidario y una muestra es que el 25 por ciento de los presidentes y fundadores de centros asturianos son de Langreo". El galardonado 
dio las gracias a Apiaerpa y al Ayuntamiento por acoger la celebración del acto, al mismo tiempo que dedicó unas emotivas palabras a su familia: 
"Sus ánimos me dan fuerzas. Sin ellos, dada sería posible".  
 
El regidor langreano, Jesús Sánchez, expuso que "tener a personas como Florentino es un lujo para Langreo. Desde que llegamos al gobierno 
local se puso a nuestra disposición para ayudar y organizar los actos en los que se requiriera su colaboración. Es una suerte para el concejo 
contar con personas que se ponen al servicio de los demás de forma desinteresada".  
 
Por su parte, Gimena Llamedo, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, definió a Martínez como un "embajador de la cultura asturiana 
y un aliado para la promoción turística de la región; es un reconocimiento muy merecido".  
 
Jesús Bordás elogió a Martínez como ejemplo de "trabajo, constancia y altruismo"; Marina Díaz remarcó su "compromiso"; y Enrique Delgado, 
presidente del centro asturiano de Barcelona, alabó su "trabajo desinteresado" por los demás. 
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ASOCIACIONES Langreo abrir 
 

 

Los mejores ejemplos de deportividad  
La Asociación de Amigos del Deporte, que cumple 25 años impulsando comportamientos y valores éticos, otorga 
hoy en La Felguera a Alberto Entrerríos su Premio Nacional Delfos 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.11.2016 
 
La Asociación Amigos del Deporte celebra su XXV Aniversario (1991-2016) y esta tarde, a las 20 horas, el Nuevo Teatro de La Felguera acoge la 
gala de entrega de los Premios Delfos en su vigésimo cuarta edición. Recogerá el galardón nacional Alberto Entrerríos y los galardones 
regionales, Judith Román, (árbitro), Héctor Moro, (deportista solidario), José Luis Llamazares (montañero), Luz María Gutiérrez, (dirigente 
deportivo) y Vicente González Díaz (atleta). 
 
El Premio Nacional, Alberto Entrerríos, es un gijonés de larga y prolífica carrera deportiva, uno de los mejores jugadores de la historia del 
balonmano español. Tiene un palmarés impresionante de títulos (dos veces campeón del Mundo en 2005 y 2013) y en sus dos décadas jugando 
al más alto nivel siempre es recordado como jugador de equipo, que anteponía el interés del colectivo al individual. 
 
Los jurados de los premios han destacado de Vicente González Díaz "un gran reconocimiento profesional y sus virtudes y valores: nobleza, 
generosidad, altruismo y entrega a los demás" y de Luz María Gutiérrez, dirigente deportiva "que ha sido y es pilar fundamental en acercar a la 
practica deportiva a todas las personas del concejo de Parres, haciéndola totalmente accesible y participativa". 
 
Del Guardia Civil y montañero José Luis Llamazares, el jurado ha destacado "la dirección y ejecución de muchísimos rescates de montaña, en 
nieve, hielo y cuevas haciendo frente con gran eficacia, abnegación y dedicación profesional, capacidad de esfuerzo y gran profesionalidad, 
arriesgando en muchos casos su propia vida" y de Héctor Moro "sus retos en bicicleta de spinning, en carretera, corriendo en ruta, en pista de 
atletismo o en cinta de gimnasio, siempre con fines solidarios". Finalmente, de Judith Romano el jurado valoró para la concesión del premio 
Delfos "su ejemplo de superación, amor al deporte y lucha por la igualdad en el mundo del fútbol". 
 
Los Premios Delfos que hoy se entregan son escaparate de una asociación ejemplar cuyo 25 aniversario tiene al Rey de España, Felipe de 
Borbón, en la presidencia de honor. El Presidente del Principado ocupa la presidencia de los actos organizados en estas "bodas de plata" y Javier 
Fernández señala que "el triunfo deportivo siempre será destacable cuando va acompañado de un reconocimiento de los valores humanísticos 
sobre los que el deportista que los logra haya basado su trayectoria. Así lo entendéis desde la Asociación cuando concedéis los Premios Delfos y 
trabajando día a día para impulsar el desarrollo de iniciativas y actividades que contribuyan a favorecer el espíritu de la deportividad". 
 
LOS OTROS PREMIOS DELFOS 2016 
Vicente González impulsa el ejercicio físico saludable 
Vicente González Díaz fue ejemplar atleta en el CAU de Oviedo. Medico de profesión, especialista en medicina deportiva, difunde hábitos de vida 
saludable y la importancia del ejercicio físico como fuente de salud. 
 
Luz María Gutiérrez, el valor del deporte en Parres 
Luz María Gutiérrez, profesora, monitora y entrenadora de diferentes disciplinas transmite a sus alumnos los valores del deporte. En el concejo 
de Parres ha hecho de la practica deportiva una de sus señas de identidad. 
 
José Luis Llamazares, un canto a la solidaridad 
José Luis Llamazares, guardia civil en el Grupo de Montaña de Mieres ha participado con eficacia, abnegación y dedicación en muchísimos 
rescates de montaña. Su vida deportiva y profesional es un servicio a los demás. 
 
Héctor Moro, el lado más humano del deporte 
Héctor Moro, a través del deporte crea valores éticos y cívicos. Utiliza eventos deportivos para recaudar fondos destinados a asociaciones y 
entidades de investigación medica. Moviliza conciencias en torno a causas justas. 
 
Judith Romano, ejemplo de igualdad en el fútbol 
Judith Romano, (que superó un linfoma en su adolescencia) es medico anestesista y arbitro de fútbol. Lleva 15 años dirigiendo encuentros en 
todas las categorías. Exigente con todo lo que hace, es ejemplo de superación. 
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Integrantes del jurado que concedió el premio especial de la Fundación Marino Gutiérrez, con su presidenta, Sagrario Fernández Ariznavarreta, en el 

centro 

La Fundación Marino Gutiérrez Suárez premia al 

bioquímico Carlos López Otín 

 
Los galardones también reconocen la labor de Emma Susacasa, de la agrupación folclórica "Reija" y del empresario 
Juan María González Uriarte 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.11.2016 
 
El catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, ha sido distinguido con el premio especial de la 
Fundación Marino Gutiérrez Suárez. La nómina de galardonados de la presente edición se completa con la Agrupación 
d'Etnografía y Folclor "Reija" de Langreo, que recibirá el premio "Verdes valles mineros asturianos"; Emma Susacasa Casal, a la 
que se concede la distinción de "Valores humanos y bienestar social" y Juan María González Uriarte por su labor al frente de 
Apersa (Auxiliar de Perfiles Perforados Metálicos), galardonado con el premio de "Creación, promoción y desarrollo". Los jurados 
se reunieron ayer en Langrehotel, en La Felguera, para analizar las candidaturas presentadas y hacer público el fallo a 
continuación.  
 
Los galardones de la decimonovena edición se entregarán el próximo 24 de febrero en un acto que se celebrará en el Nuevo 
Teatro de La Felguera. El premio especial de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez fue concedido por el patronato por 
unanimidad al bioquímico Carlos López Otín. El jurado, que fue el único que no se reunió ayer ya que lo hizo recientemente en la 
sede de la entidad, destacó la investigación llevada a cabo por el científico "sobre la secuenciación del genoma de la leucemia 
linfática crónica".  
 
"Ha contribuido a la notación del genoma humano y de diversos organismos modelo. De su laboratorio han salido trabajos que 
han abierto las puertas a importantes vías de investigación para patologías como el cáncer, la artritis o para una decena de 
enfermedades hereditarias", destaca el fallo, que fue leído por el secretario de la fundación, Enrique Cuyás. Entre los trabajos de 
su grupo de López Otín resaltados por el jurado figura también la definición de las claves moleculares del envejecimiento 
humano y la identificación de dos genes que frenan el cáncer de laringe. 
  
El jurado del galardón "Valores humanos y bienestar social" ha reconocido a Emma Susacasa Casal por su labor "generosa, 
anónima y desinteresada en favor de personas con escasos recursos". Un trabajo que desarrolla no sólo a nivel local sino 
también internacional. "Se premia la tarea desconocida de una mujer que ha sabido involucrarse e involucrar a otras personas de 
Langreo en favor de los más desfavorecidos", reflejó el fallo, que fue leído por el presidente del jurado Adolfo Barthe Aza. La 
asociación de vecinos La Concepción de Barros presentó la candidatura de Emma Susacasa, que fue la elegida después de tres 
votaciones y dos desempates.  
 
La Agrupación d'Etnografía y Folclor "Reija" de Langreo se alzó con el galardón "Verdes valles mineros asturianos" por su "largo 
bagaje al cumplir 60 años, que es difícil en una asociación de este tipo". La creación de la escuela de música tradicional y "su 
participación en colaboraciones altruistas" fueron destacadas por el jurado. Juan María González Uriarte, propietario de la 
empresa langreana Apersa fue galardonado con el premio de "Creación, promoción y desarrollo" por su "apuesta empresarial y 
compromiso en la cuenca del Nalón" y su creatividad. El acto concluyó con la intervención de la presidenta de la Fundación 
Marino Gutiérrez Suárez, Sagrario Fernández Ariznavarreta. 

ASOCIACIONES LANGREO EN LOS MEDIOS 
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Las antiguas escuelas de Barros. 

 

Proponen hacer un semillero de empresas del medio 

rural en la escuela de Barros 

 
La Asociación Asturiana de Educación Ambiental presenta un proyecto al Ayuntamiento para que el centro 
también sirva como punto de encuentro vecinal 
LA NUEVA ESPAÑA, 14.11.2016 
 
Las antiguas escuelas de Barros aspiran a convertirse en un centro de educación ambiental para escolares y un semillero para 
emprendedores vinculados al medio rural. La propuesta parte de la Asociación Asturiana de Educación Ambiental y Desarrollo 
Rural, que ya ha contactado con el Ayuntamiento para presentar su proyecto. "Pensamos que se trata de una iniciativa que 
puede ser muy adecuada para un territorio como Langreo, una zona que tiene la actividad minera en declive y que dispone de 
un gran potencial en su medio natural", indicó Loreto Castaedo, portavoz del colectivo.  
 
La recuperación del antiguo centro escolar de Barros supondrá un desembolso de 45.000 euros para el Ayuntamiento. El tejado 
está en buen estado y sería necesario sobre todo hacer reparaciones y acondicionar el interior, según las estimaciones del 
gobierno local (IU-Somos) que tiene sobre la mesa la propuesta de la asociación para habilitar en el inmueble el centro de 
estudios medioambientales y de desarrollo rural. El Consistorio haría una cesión del edificio por 4 años y el colectivo se 
encargaría de la gestión y la organización de actividades. La instalación también podría ser utilizada como punto de encuentro 
para colectivos sociales y vecinales de Barros.  
 
Castaedo detalló los planes que maneja la asociación para las antiguas escuelas. "Queremos que sea el centro de operaciones, 
pero también se harán actividades en la zona rural del concejo como rutas guiadas. Una de las vertientes es la educación 
ambiental, con talleres, cursos, exposiciones y excursiones dirigidas especialmente a escolares. La otra parte sería el 
asesoramiento a emprendedores interesados en poner en marcha proyectos de dinamización económica en el medio rural, una 
especie de semillero y centro asesor de toda esta temática", manifestó Castaedo.  
 
Por el momento, el desarrollo del proyecto está en fase de negociación, aunque sus impulsores son optimistas. "Estamos 
hablando con el Ayuntamiento y confiamos en llegar a un desenlace satisfactorio. Es un proyecto que vendría a cubrir una 
necesidad importante en el ámbito ambiental. Hay que ser cautos, pero somos optimistas", apuntó Castaedo 
.  
La reforma del antiguo centro docente de Barros forma parte de un plan por el que el Ayuntamiento destinará 320.000 euros a 
la mejora de edificaciones e instalaciones municipales. 
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Judith Naves (tercera por la izquierda), junto a representantes municipales y participantes en la jornada "Diez años emprendiendo 

 

"Este premio te impulsa a seguir", afirma Judith 

Naves, Emprendedora de Langreo 
La creadora de la empresa Astursabor fue distinguida con el galardón que concede el Ayuntamiento, al que se presentaron 
diez candidaturas 
LA NUEVA ESPAÑA,  10.11.2016 
 
La joven Judith Naves Morán, que puso en marcha hace poco más de un año la empresa Astursabor, se ha alzado con el premio Emprendedora 
de Langreo. "Este galardón no es mío, es para la trayectoria familiar, para mis abuelos y mis padres, que son los que se lo merecen por su 
trabajo", aseguró Judith Naves, tras conocer que había sido la elegida entre las diez candidaturas presentadas al premio que concede el 
Ayuntamiento de Langreo.  
 
En septiembre del pasado año inauguró en Valnalón su empresa, una marca de comida tradicional con carnes de razas autóctonas (gochu 
asturcelta, oveja xalda, pita pinta...) que se venden en conserva. Naves, de 23 años, proviene de una familia emprendedora que comenzó hace 
50 años con la puesta en marcha de un restaurante por parte de sus abuelos, siguió con el servicio de catering de sus padres y que llega ahora a 
la "tercera generación".  
 
Y a las dos anteriores quiso brindarles la premiada esta distinción que ha supuesto para ella "un bombazo de energía", indicó. "Me levanto 
todos los días con pasión porque me llena. Tengo ganas de llevar esta empresa hacia adelante y premios como éste te impulsan a seguir", 
comentó Judith Naves, que confesó estar emocionada y también nerviosa tras recibir la noticia en el transcurso de la jornada "Diez años 
emprendiendo", que se celebró en la casa de cultura "Escuelas Dorado" de Sama.  
 
Comercialización  
 
"Mi empresa recoge los frutos del trabajo de mis abuelos ya que utilizo las recetas de su restaurante", dijo, destacando que hace medio siglo 
"no se concedían estos premios". En menos de un año y desde el centro de empresas de Valnalón, Astursabor vende sus platos elaborados en 
base a recetas tradicionales en establecimientos comerciales del país. "En diciembre contacté con El Corte Inglés para que los productos 
llegasen a las tiendas gourmet y a Hipercor de toda España", explicó la emprendedora, que también lleva sus conservas desde febrero a cuatro 
locales gourmet de Madrid.  
 
Hasta la capital de España tiene previsto viajar en breve para, en el inicio de la campaña de Navidad, poner en marcha degustaciones de su 
producto. Judith Naves está contenta con la marcha de su empresa que fundó tras un año y siete meses de "trámites burocráticos". Su proyecto 
ya recibió, en junio del pasado año, el premio de Valnalón como el mejor proyecto del semillero de la ciudad tecnológica langreana. El jurado 
que concedió el premio Emprendedora de Langreo, dotado con 2.400 euros y un diploma, tuvo que analizar diez candidaturas. Tres de ellas 
pasaron a la última fase y de ellas fue Judith Naves la elegida. María de la Sierra Hurtado, de Gráficas Langreo, y Verónica Amieva, de la 
empresa "Vero cocinando con carbón" formaron junto con la distinguida la terna de finalistas.  
 
El Alcalde, Jesús Sánchez, destacó la labor de Judith Naves y el esfuerzo de los emprendedores y en especial de las mujeres que "intentan sacar 
adelante un negocio". Aludió también a que en ocasiones sufren una tramitación administrativa lenta y falta de ayudas. El regidor destacó el 
trabajo que desarrolla Valnalón.  
 
El fallo del jurado fue dado a conocer en la clausura de la jornada "Diez años emprendiendo" que se celebró ayer en Sama. Las actividades 
comenzaron con la mesa redonda "Emprendedoras 2007-2015". Silvia Leal, directora académica de programas de innovación y tecnología en el 
IE Business School impartió la ponencia "Emprender en femenino: el paso de la soledad a la rentabilidad". 
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La entrega de premios, 

 

Unicef galardona a Valnalón por su programa 

de jóvenes emprendedores 

 
La iniciativa contó con la participación de 475 alumnos de doce centros en el curso 2014-2015 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.11.2016 
 
La Ciudad Industrial Valnalón recibió el reconocimiento de Unicef España por el proyecto educativo Jóvenes emprendedores 
sociales (JES), en el Certamen de Buenas Prácticas 2016, que se enmarca en el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia y que 
la agencia de Naciones Unidas convoca cada año. 
 
Unicef premió la labor de Valnalón en el desarrollo de acciones que garantizan la aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y, por tanto, contribuyen a mejorar el bienestar de la infancia y la adolescencia. El programa JES fomenta la cultura 
emprendedora, de forma que el alumnado constituye y gestiona una ONG o asociación que se encarga de organizar actividades 
para financiar un proyecto social que cubra una necesidad detectada en el entorno más cercano o iniciativas de cooperación al 
desarrollo en coordinación con un grupo socio de alumnos de un país del sur. 
 
Este proyecto de Valnalón, que se desarrolla en Educación Secundaria, contó en el curso 2014-2015 en Asturias con la 
participación de 476 alumnos de 12 centros educativos. Fuera del Principado, tanto en otras comunidades autónomas como en 
diferentes países, el proyecto sumó 1.279 participantes de 34 centros educativos. En los últimos años, Valnalón ha exportado 
esta iniciativa a territorios como Perú, Bolivia, Ecuador, Mali, Nicaragua, Honduras, Colombia, Gambia, Tailandia, Camerún, 
Costa de Marfil, Angola y Uruguay. 
 
El director general de Innovación y Emprendimiento y presidente de Valnalón, Francisco Delgado, valoró este nuevo 
reconocimiento a la labor de Valnalón por el fomento de la cultura emprendedora y subrayó que la entidad es "un claro 
referente en esta materia, no solo en España sino también en otros países, especialmente en Latinoamérica". "El nuevo 
programa de fomento de la cultura emprendedora que estamos elaborando seguirá apostando con fuerza por estas iniciativas, 
que deben formar parte de la formación de nuestros alumnos para desarrollar las competencias emprendedoras en el ámbito 
más económico y también en el social", subrayó. 
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Pandiella muestra al público una figura del rey Pelayo, uno de los obsequios que recibió de manos de José Luis Cuenya, en el Nuevo Teatro de La Felguera 

 

Pandiella: "El monólogo es parte imprescindible 

de la tradición asturiana" 

 
El artista langreano se muestra "emocionado" tras "recibir el homenaje de mi pueblo; nunca lo olvidaré" 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.11.2016 
 
"La risa es más barata que la electricidad y da mucho más calor a la gente". Esta máxima, que ha acompañado a José Manuel Pandiella a lo largo 
de sus 55 años de carrera como monologuista, volvió a cobrar vigencia en la noche del pasado viernes, en el homenaje tributado al artista de 
Tuilla en el teatro de La Felguera, en el marco del I Festival del Monólogo Asturiano. El equipamiento cultural se quedó pequeño para acoger a 
los numerosos vecinos, amigos y compañeros que quisieron acompañar a Pandiella.  
 
"La verdad es que ha sido un éxito total. No tengo palabras para agradecer esto a los organizadores, a la gente que ha estado acompañándome 
en el escenario y a las personas que han venido a verlo. He recibido el homenaje de mi pueblo y estoy emocionado; nunca lo olvidaré", 
reflexionaba Pandiella a la conclusión del acto. Antes había recibido el aplauso del público y varios obsequios, entre ellos una figura del rey 
Pelayo, una reproducción de una panera y dos camisetas del Tuilla, equipo en el que militó el monologuista langreano.  
 
Pandiella empezó a actuar hace 55 años, cuando no había cumplido los veinte. "En Matemáticas era muy malo, pero siempre me gustó mucho la 
poesía, la literatura y el tema escénico", rememora. Se inició en un festival en La Felguera, en el desaparecido Pilar Duro: "Mi intención fue ir un 
poco más allá del monólogo tradicional, de la historia habitual del borracho del pueblo, para hablar un poco de lo que estaba pasando; lo mío 
era un monólogo social, político y cultural".  
 
El artista de Tuilla ha actuado por toda Asturias y en centros asturianos de varios países. "Recuerdo los inicios, cuando íbamos en el citroen de 
Ramón el del Urogallo con los altavoces y la ropa de la actuación. Creo que mi mayor mérito y, a la vez, mi mayor recompensa ha sido haber 
ayudado a que no se pierda esta parte de la tradición y el folklore asturiano. En una fiesta asturiana no puede faltar una gaita, un tambor y un 
monologuista; es una parte imprescindible, insustituible de nuestra tradición".  
 
Pandiella cree que actualmente existe relevo en el monólogo asturiano. "Están saliendo chavales jóvenes y me parece muy interesante el festival 
que se va a hacer a partir de ahora en Langreo", manifestó el artista de Tuilla, que no tiene previsto dejar los escenarios a corto plazo. "Sigo 
actuando en actos que organiza Cruz Roja o Cáritas y en algunas actividades similares. Me ayuda a tener la cabeza ocupada y a seguir 
escribiendo". También tiene previsto editar un disco con sus mejores actuaciones.  
 
Uno de los últimos monólogos que ha salido de la mano de Pandiella está centrado en la minería. "Da mucha pena ver que una actividad que 
ayudó a España y a Asturias a salir hacia adelante en unos años difíciles pueda desaparecer en 2018", concluye 

http://www.lne.es/cuencas/2016/11/06/pandiella-monologo-parte-imprescindible-tradicion/2009114.html
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Ricardo Labra, en el centro, durante la presentación 

Ricardo Labra: "Langreo es cuna de escritores 

y merece una Casa de las Letras" 

 
El autor presentó rodeado de amigos en Ciaño su último libro, "El poeta calvo" 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.11.2016 
 
El escritor Ricardo Labra puso su último libro, "El poeta calvo" en un acto celebrado el viernes en la Casa de La Buelga, en Ciaño. La 
presentación fue organizada por la Asociación Cultural "Cauce del Nalón" y la Universidad de Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de 
Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas y consiguió reunir a numerosos amigos y lectores del autor, que confesó sentirse 
"especialmente abrumado y agradecido por contar con la presencia de quienes me han acompañado a lo largo de estos años".  
 
Francisco Villar, presidente de "Cauce" tomó la palabra para plasmar la trayectoria vital y profesional del escritor, de quien destacó su prolífica 
obra y su sólida formación universitaria. Villar hizo referencia a algunos de los trabajos más significativos del escritor nacido en Sama de 
Langreo, "fundamentalmente poemarios", si bien explicó que "el autor también cuenta en su haber con un libro de relatos breves y múltiples 
estudios y antologías poéticas".  
 
"El poeta calvo es un libro singular dentro de la trayectoria de Ricardo Labra, ya que responde a un género literario distinto al que ha 
practicado hasta la fecha" Así lo expresó Rodrigo Olay, joven y multipremiado poeta y compañero de Labra en el doctorado que ambos cursan 
en la Universidad de Oviedo. Olay destacó que "en el libro está presente una reflexión constante sobre el hecho poético y el ejercicio de la 
literatura y para ello el autor ha utilizado aforismos, sentencias, pensamientos y poemas, todo ello con la presencia constante de la fina ironía y 
el humor". Del mismo modo, puso especial énfasis en "la constante presencia en el libro de reflexiones que ridiculizan muchos de los vicios 
asociados a los poetas desde un punto de vista satírico, pero siempre buscando la crítica del vicio y nunca del vicioso".  
 
Antes de hablar de su libro, Ricardo Labra quiso hacer "una invitación o más bien un lanzamiento de guante a quien corresponda, para 
materializar y poner en marcha lo que podría llamarse La Casa de las Letras". Y es que, tal y como expresó, "Langreo ha sido cuna de una prolija 
cantidad de escritores, como León Delestal, Pedro Mario Herrero, Benjamín Mateo, Soto Torres, Eugenio Torrecilla o Alberto Vega entre otros 
muchos". Por todo ello, reclamó la "necesidad de buscar un espacio para albergar la presencia y la esencia de tantos buenos autores, 
historiadores y gente joven que hoy en día escribe y lo hace muy bien" y dejó patente su creencia de que "ese proyecto bien podría ubicarse 
"en la Casa de la Buelga, ese lugar lleno de historia en el que nos encontramos".  
 
Ya centrado en "El poeta desnudo", el escritor explicó que "la motivación para escribir se encuentra en la indagación y el deseo de descubrir la 
realidad" y remarcó que en su última obra, "hay una importante remisión a lo absurdo y lo humorístico porque pretendo, a través de los 
aforismos, transmitir la idea de poesía a ras de tierra". Tal y como expresó, "defiendo la poesía como género literario, con todo lo que eso 
conlleva" y se mostró convencido de que "los premios literarios sepultan las buenas obras". Quizá por todo ello, puso de manifiesto, "lo 
peligroso que resulta que se confunda un escritor con un deportista o que se encumbre a escritores mediocres pero mediáticos" y enfatizó, al 
finalizar su intervención la idea de que "los libros han de trascender y permanecer con independencia de quien los haya escrito". 
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No sé decir adiós 

 
El último trabajo discográfico del langreano Urrechu Meana 
 
Javier García Cellino LA NUEVA ESPAÑA,  06.11.2016 
 
No sé en qué estaría pensado el langreano José Antonio Serrano Meana (de nombre artístico Urrechu Meana) cuando puso el título a su último 
disco. Salvo para quienes acostumbran a lanzar al aire los dados del azar, un buen encabezamiento es una carta de presentación, un modo de 
desvelar a los demás el fuego que revolotea dentro de cada cual. Y tal vez por eso, Urrechu nos haya querido recordar que el pájaro que dice 
adiós está condenado a quemar sus alas lentamente, por lo que resulta siempre más aconsejable permanecer en el mismo lugar y en la misma 
esquina que abrazó nuestras primeras sombras.  
 
Y de ese deseo de continuidad trata el disco de Urrechu, excomponente de Métodos de Danza, una de las bandas de referencia del panorama 
musical asturiano, ganadora del segundo concurso de maquetas de Radio Asturias cadena SER (1985) o clasificada en puestos relevantes de 
varios concursos regionales, y que en 1985-86 compartió escenario con figuras legendarias del rock como Elliot Murphy o el grupo neoyorquino 
The Fleshtones. Hasta su disolución en 2013 el grupo colecciona un currículum extenso, que, a modo de ejemplo, se concreta en la composición 
de nuevos temas que propician la aparición en 2010 del auto editado "Cuestión de segundos", del que se hacen presentaciones en distintos 
escenarios.  
 
En este último disco en solitario (lo que no es más que una forma de expresarse, pues en el mismo hay numerosos colaboradores), si bien 
Urrechu reflexiona sobre distintos materiales que nos son comunes (a fin de cuentas la vida no es más que una colección de estampas 
repetidas), se desvela una preocupación especial por una melodía eterna, interminable y tantas veces raíz nutricia para músicos y poetas como 
es la ausencia. Cabría preguntarle a Urrechu si en su imaginación la ausencia es un muro o quizás un horizonte deshabitado, pero, en todo caso, 
tal parece que en él ese desvelo se haya transfigurado en una segunda piel que se sostiene (y además de un modo certero) en la fuerza de su 
voz.  
 
Quienes amamos la poesía hemos mostrado siempre nuestro acuerdo con una frase de Nietzsche : "Sin música la vida sería un error". Y quizás 
por eso mismo admiramos esos ecos melódicos cargados de intimismo (o de ternura y sensibilidad lírica) como los que se escuchan en el disco 
de Urrechu, y que en ocasiones funcionan como un mecanismo indagatorio, como una brújula armoniosa con la que orientarse para completar 
su propia cartografía: "?en medio de la gente ya no sé quién soy?" (de la canción "Una luz en la ventana").  
 
Quede para otros más versados en formas, ritmos o mezclas de timbres el análisis de este disco. Pero lo que sí resulta innegable -y no sólo 
expreso mi particular opinión- es que Urrechu ha conseguido lo que a mi juicio resulta fundamental en la música, cual es provocar algún tipo de 
reacción o experiencia estética en sus oyentes. Si al final de la audición hemos disfrutado de unos momentos de intenso placer, al tiempo que 
ello nos ayuda a organizar mejor nuestras pulsiones interiores, es que el disco ha merecido la pena, como en este caso, pues estoy seguro de 
que servirá para ahuyentar a los fantasmas de la soledad: "Cada vez que estoy afuera, más allá de tus fronteras, te recuerdo cada vez" (de la 
canción "Cada vez"). 

http://www.artistum.com/es/perfil/artista/urrechu-meana
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Marino Díaz, en la zona de La Grandota, con el valle del Nalón al fondo 

 

Noventa años en plena forma 

 
Marino Díaz, director de la Orquesta de Plectro, va andando desde Oviedo a Langreo para participar en los ensayo 
LA NUEVA ESPAÑA, 27.11.2016 
 
"Tengo noventa años y sé que una mañana me levantaré de la cama y me dolerá la cadera o no podré mover una pierna, pero mientras llegue 
ese momento pienso aprovechar cada día para salir al monte". Marino Díaz es montañero desde que tenía ocho años. Con esa edad ya iba a 
recorrer con su padre, que era trabajador de Duro Felguera, por los cordales próximos a Langreo. Desde entonces no ha parado. Camina entre 
dos y dos horas diarias por los alrededores de Oviedo, donde reside actualmente, sale todas las semanas de una ruta con sus amigos y suele 
realizar el recorrido desde la capital hasta Langreo por el monte cuando toca ensayo de la Orquesta Langreana de Plectro, formación de la que 
es director: "Hay un amigo mío que insiste en que tenemos que ir a Roncesvalles, ¿para qué voy a ir yo a Roncesvalles con todo lo que me queda 
por ver en Asturias?".  
 
Díaz conoce el trayecto entre Oviedo y Langreo como la palma de su mano. Lo recorre desde hace veinte años. "Lo hago una vez al mes 
aproximadamente, los días que hay ensayo de la orquesta. Un día me dio por ir caminando desde Oviedo y hasta hoy", relata el veterano 
montañero, para detallar a continuación el recorrido que sigue: "Voy por San Esteban de las Cruces, Grandota, Los Campos, La Paranza y La 
Pasera. Las vistas son magníficas. Se ve Noreña, Siero, el Aramo, los Picos de Europa y, cuando está despejado, el mar. Lo más difícil es el tramo 
hasta Grandota, pero el resto es muy llevadero".  
 
La ruta llega hasta Riaño. Allí Díaz coge el autobús hasta La Felguera porque "no me gusta caminar por asfalto ni con coches cerca". "Son unos 17 
kilómetros y se hacen en poco más de cuatro horas a ritmo tranquilo", indica este montañero que, cuando tiene tiempo, se desvía hacia la peña 
Villa. "Cerca de un banco en el que a veces me paro a comer el bocadillo. Un bocadillo en la montaña es como un banquete en la ciudad". En la 
mochila, junto a la vitualla, acostumbra a llevar una cantimplora y una camisa y un jersey de repuesto para ponerse antes del ensayo.  
 
Los martes o los miércoles son los días que Díaz, que enviudó recientemente, tiene reservados para salir de ruta con sus amigos Florentino 
Antuña, Pepe Rogada, Manuel Huergo y José Antonio Palacio, "todos más jóvenes que yo", aclara el veterano montañero. Cada salida, desde 
hace unos treinta años, queda documentada en una pequeña crónica que Díaz reparte entre los compañeros que haya tenido en esa expedición 
y en la que incluye sus impresiones sobre el recorrido, fotografías y algún poema dedicado a picos, rutas o ríos emblemáticos. Todas esas 
crónicas están compiladas en una decena de tomos que Díaz guarda en su casa y que llevan por título "Aventuras, venturas y desventuras de un 
montañero".  
 
El equipo "oficial" de Díaz para salir de ruta a sus 90 años incluye una vara de avellano, unas botas de cuero o unos playeros, según la época, y 
una máxima: nada de cuerdas. "No me gusta escalar. Yo voy únicamente donde me lleven mis piernas". Entre las anécdotas de ocho décadas de 
sendas y caminos, este administrativo jubilado que trabajó en las empresas Duro Felguera y Hunosa, recuerda el golpe de viento que se llevó su 
bocadillo en Amieva o la vez que un lobo rondó su espalda mientras recogía castañas en Riosa: "No me enteré hasta que me avisó el cazador que 
venía detrás de él". A pesar de su dilatada trayectoria no ha sufrido percances de gravedad. "Un día me caí y me lastimé el brazo. No quería 
confesárselo a mi mujer porque ella solía decir que la montaña era su rival porque me robaba mucho tiempo. Aguanté hasta llegar a casa, me 
tumbé en el pasillo, di un golpe al suelo con la mano y fingí haberme caído allí", relata, con una sonrisa. 
  
Los hijos de Díaz animan a su padre a seguir con su afición. "Me sienta muy bien ir a la montaña, es un desahogo. Cuando salimos de ruta 
estamos siete u ocho horas caminando y me encanta. De momento, físicamente, sigo aguantando bien. Imagino que influye llevar tantoS años 
yendo a caminar y nunca fumé ni me gusta el alcohol", reflexiona el nonagenario montañero, que el próximo martes, si el tiempo no lo impide, 
volverá a salir de ruta y a escribir un nuevo relato. Porque, como recoge Díaz en sus crónicas, la "montaña es como un peldaño que nos sitúa 
cerca del cielo". 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

El platero ciego de Nador 

- Los rabanitos - 
Aquello que me habían contado puede que fuese cierto. 
En realidad los guionistas de “Casablanca” habían situado la acción en Tánger, pero era necesario que entre los hilos de la historia se 
entrelazase la guerra con Alemania.  Tánger era el lugar desde el que salía el avión de Lisboa, y toda ella era un vivero de refugiados y espías, 
pero no dependía de la Francia de Vichí. Por eso el guión fue modificado y el café de Rick se situó en un lugar sin el sabor de la ciudad a la que 
realmente se dirigieron las personas que intentaban escapar de aquella Europa cainita. 
 
Me di cuenta de ello cuando abandoné el Zoco chico de Tánger internándome por las callejas increíbles de la Medina en dirección a Bab el-Bahr. 
Solo faltaba Bogart en aquella macedonia de puestos de mercado en cada portal, en cada garito, vendedores de pura película envueltos en 
chilabas que comerciaban con cualquier cosa, jabones en pasta a granel, perfumes desconocidos, tés de mil colores, dulces dudosos, alfombras 
asombrosas, barras de incienso, puñales dorados escondidos en vainas curvas inexplicables, pantuflas bordadas, foulards de las mil y una 
noches, pescados resecos de olor mareante, todo en medio de un mar de vendedores y compradores de todas las razas conocidas, algunos aún 
con aire de espías, contrabandistas, o con asuntos pendientes en sus países de origen, quizás con pasaportes robados… Otro mundo. 
En una de aquellas tenduchas, entre la gente, vi al pasar -una décima de segundo- la tetera de mi vida.        
 
Adoro el té. Y uno de mis sueños era prepararlo en una tetera de plata. Me considero una persona austera, pero hay algo en los caprichos, una 
fuerza que hace la vida diferente. Y allí estaba mi viejo deseo. Esperándome.7 
 
Seguí caminado callejuela abajo, pero la tetera ya me había capturado. Volví sobre mis pasos y entré en la tienduca abarrotada de artículos. El 
dueño vestía una chilaba marrón muy ajada y unos ojos de mirada llena de agudeza. Me ofreció unos dátiles 
 
 -Un petit cadeau pour vous, monsieur 
 -No, muchas gracias –respondí 
 -Mi casa se honra con su visita y desea regalarle unos rabanitos recién recogidos del huerto. No es mi deseo vendérselos, solo 
regalárselos. Después hablaremos de lo que Ud. necesite comprar, señor –respondió rápidamente en castellano. 
 
El tipo quería ablandarme con un manojo de rabanitos. Sonreí para mis adentros. No tenían mal aspecto, con el tono rosa vivo, y las hojas 
frescas.  
 
El Raphanus sativa parece el hermano liliputiense del nabo, pero no lo es, pues se está ante una joya de la cocina. Con un toque de mantequilla, 
o directamente en ensalada, es exquisito, y también una de las hortalizas que mayor riqueza posee en yodo. Es rico también en vitamina C y en 
magnesio, y desde antiguo se usó como medicamento, por su poder antiséptico. La gama de sabores es muy amplia, y yo personalmente tengo 
debilidad por los levemente picantes. Se siembra en cualquier rincón de la huerta a partir de la primavera, y los expertos aconsejan hacer 
pequeñas siembras cada quince días para así tener rabanitos frescos toda la temporada, dado que en un mes estarán listos para comer. No es 
recomendable dejarlos envejecer pues pierden sus virtudes gastronómicas. En Asturias se dan muy bien porque necesitan un clima de cierta 
humedad, como el nuestro, y un suelo fresco y bien abonado, al igual que la mayoría de las plantas. Su cultivo no tiene ningún secreto.   
  
Rechacé su ofrecimiento y aparentando desinterés y sin mirar para el estante le pregunté si tenía alguna tetera de plata. No me gusta el trato ni 
el regateo, pero donde fueres haz lo que vieres. La regla era –me lo habían explicado bien- dar imagen de desgana y ofrecer la tercera parte de 
lo que pedían. 
 
(CONTINUA) 
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(CONTINUACION) 
 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
 
Me respondió que sí. Señalé a la que a mí me había enamorado. Era la más grande del estante, cargada de autenticidad y levemente 
trabajada, sin recargamientos excesivos. El equilibrio perfecto entre la belleza y la sencillez.  
 
-Esa no es una tetera normal, señor. Tengo otras que quizás le puedan servir, con un precio más asequible. Esa es una verdadera joya, la 
última que me queda del platero ciego de Nador. Ya no hará más porque hace tres años que no está entre nosotros. Perdóneme, pero no la 
puedo entregar por menos de quinientos euros.  
 
No le creí una palabra de la historia del artista ciego que se había marchado al paraíso.  
-Lo siento por el platero. Le doy cien euros, ni uno más. 
-No es posible señor; esta tetera es diferente. Tengo otras más cercanas a lo que usted ofrece… 
-No, me gusta esa, pero quiero pagar por ella su precio, no el triple. 
 
La discusión duró casi media hora. Me ofreció un té, y me rodeó de teteras. Presioné, trabé, sin resultados, pues no logré bajar de 
cuatrocientos euros, pero me di cuenta que el hombre quería vender. Y decidí actuar un poco.  Me fui del local.  
 
Por la tarde volví. Me estaba esperando. Dijo que me la entregaba por trescientos, siempre y cuando la mostrase en casa a la gente conocida 
como una verdadera obra de arte. Se daría por contento si aquella tetera fuese reconocida como lo que era y no se convirtiese en un 
elemento común más de mi casa. Acabó aceptando doscientos cincuenta euros lleno de lamentos. 
 
Marché feliz, no solo por la tetera sino por mi victoria ante el berebere correoso. 
 
Lo primero que hice nada más llegar a casa, en Oviedo, fue comentar al personal mi éxito.  
-Parecidas a esa las venden aquí por treinta euros –largó mi hija 
 
-Vaya, ya estamos, eso son imitaciones, de baratillo, no compares, esta es una pieza irrepetible, del platero ciego de Nador –respondí. 
E inmediatamente procedí a estrenar la magnífica tetera. Echarle agua y empezar ella a tirarla por todos los sitios fue todo uno.  
-Menos mal que engañaste al pobre marroquí –dijo mi mujer llena de veneno. 
 
Los agujeros eran pocos. La cosa no era tan grave. Marché con la tetera a una joyería cercana 
. 
-¿Pero le merece la pena soldar esto? –me dijo el joyero 
-¡Hombre, siendo una tetera de plata! –respondí 
-¿Plata, qué plata? 

 
"Artículos publicados periódicamente en LNE", 
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Valentín Ochoa Rodríguez, Antón el Chiova, nombre por el que era conocido nuestro estimable poeta, 
nació el 23 de marzo de 1879 en el barrio Los Nozalones de Sama de Langreo, tras los primeros 
estudios, trabaja en la fragua familiar y asiste a clases nocturnas en la Escuela de Capataces de Mieres, 
logrando el título de facultativo de Minas, Hornos y Fábricas en el año 1899.  Con el inicio del siglo 
empieza a dar a conocer sus primeras poesías y a colaborar con artículos de índole política en 
publicaciones locales, algunas de ellas fundadas por él.  En el año 1974 el Ayuntamiento de Langreo 
publica una selección de sus poesias elegidas entre las 194 que el propio poeta había recopilado y 
legado a su familia 
 

En esta  sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con 
Langreo. 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 un poema de Valentín Ochoa Rodríguez 
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A «LLANGREO» 
Xuro cornu soi Antón, 

xuro con tóa mió alma, 

que yo comuévome tóu 

al oyer esta palabra. 

Por esu dende que supe 

que se publicaba 'n Sama 

un pedióricu mui guapu 

i que «Llangreo» se llamaba, 

allegreme non sé cuántu; 

¡qué contentu! ¡qué algazara! 

SoJu con ayer nombralu 

paez que güelvu a la 'nfanciaj 

ricuerdu los «Nozalones» 

pos nací 'n aquella plaza. 

De guaje corrí tos pueblus, 

¡oh Llangreo! cuántu gozaba, 

i un día marchaba a niales 

de zarrica o de raitana. 

Subía hasta Pertegal, 

daba la güelta por Lada, 

metíame 'o Carabín 

pa salir pe la Foyaca; 

non había matorrial 

e' nonde no 'scaciplara, 

esguilandu a los perales 

si dalgún n¡al acechaba. 

Si oyía los paxarinos 

qu' andaben pente la rama, 

sentábame yo 'n un sucu 

más contentu qu' una pascua. 

Esclucaba munches veces 

cuandu '1 xilguerín andaba 

corriendu tras la xilguera 

con afán por atrapala. 

 

El poníase a cantar 

e 'nel altu d' una caña; 

acudía la xilguera 

que de rama 'n rama salta, 

peru dimpués ¡condelgadal 

cornu 'n degorriu s' escapa 

faciéndolu ansí rabiar 

comu a mi me rai Cesaria. 

Cuandu diben esnalandu 

pel aire 'n rápida marcha, 

entoncies yo descurría 

en facer una xiblata. 

Coyía d' un castañal 

de les lienres una vara; 

prencipiaba a restorcela 

i ca '1 mangu la n.vaya 

acincabai 'na corteza 

hasta llograr afloxala 

pa sacar la variquina 

si la corteza no 'sgualla. 

Poníai un taruquín 

cortáu de la mesma caña, 

facíai unos buracos 

i ya 'staba la xiblata. 

A la sombra d' un bardial 

poníame yo a tocala 

llenándome d' entusiasmu 

los soníos que i sacaba. 

Estus montes llangreanos 

que de guapus tienen fama 

a u s' alcuentren reguerinos 

'n ande gorgolita '1 agua; 

que sos marmullos paecen 

rnensaxeros d' esperanza 

que vienen seles pel aire 

a llenar de dicha '1 alma, 

allegren el corazón 

i facen la vida grata.. 

 

¡Oh Llangreo! benditu seas, 

pos pa yo querete basta 

'1 haber nacío en to suelu, 

e'l haber nacía en Sama. 

Si con estu juera pocu, 

con lo que sigue bastara: 

que 'n Llangreo están los güesos 

de quien yo quería ¡amaba. 

1 agora pa terminar 

i non vus dar muncha lata, 

tamién diré gu' en Llangreo 

viena al mundo una rapaza 

que ye mesmamente un ánxel, 

que ye una neña mui guapa, 

que tien por güeyos lluceros 

risplandeciendu en so cara, 

que cuandu mira conmueve 

i a cualisquier mozu plasma; 

qu' a mi tienme atolondráu 

i non sé lo que me pasa; 

fáime gozar i sofrir, 

pos gozu co' na 'speranza 

i peno co' nos disprecios 

con qu' otres veces me trata. 

Ya saberéis de quién falo; 

anque non quiera nombrala 

con ese señes no hai otra 

en Llangreo, más que Cesaria... 

¡Bendita seas mil veces! 

¡Bendita seas, rapaza! 

Basta pa honrar a Llangreo 

que tu seas llangreana.  . 

 

 


