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 NUESTRAS RAICES 

 

Turismo de interior 
  
El área de Turismo de Langreo se está poniendo las pilas para 
que nuestro destino turístico se promocione y aproveche la 
promoción nacional para lo que ya se denomina turismo de 
interior. 
 

Quisiera, desde esta ventana que me brinda el boletín, y que 
llega a todos vosotros, repartidos por todas las Comunidades 
de España para pediros que divulguéis en vuestro entorno, las 
excelencias de nuestro municipio, para ser visitadas, tenemos 
dos Museos, una Pinacoteca, somos Paisaje Protegido de las 
Cuencas Mineras y fiestas entre las que se encuentra la de 
nuestra patrona la Fiesta del Carbayu, declarada de interés 
turístico regional, buena  gastronomía, hoteles , casas rurales, 
Establecimientos con Marca de Calidad Turística, hasta un 
Llagar de Sidra y una gente  que donde está sube el nivel y 
todo regado con nuestro hermoso y famoso Rio Nalón que si 
un día bajó negro, ahora fluyen por el, aguas cristalinas en  las 
que apetece darse un baño. 
 

Langreo confía en su gente. 
 

Florentino Martinez Roces 
Presidente de “Langreanos en el Mundo” 
 

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

 
 

CUMPLEAÑOS 
Nuestro querido amigo y Asociado José Ramón 
González (Monxu), galardonado con nuestro 
premio Solidaridad 2011 celebró en México el 
pasado día 29 sus 93 años 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 
 

TU COLABORACIÓN ES 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 
 

TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad 
de COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA 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 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, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y las que 
se vayan realizando en el 2020, 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 podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 
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LA ASOCIACIÓN  

 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, yahoo y telecable 
 

También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados, 
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de 
correo correcta 
 

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 
 
 

 

 

 
.  

 

 

 

     PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      

 

  

 
 

 

. A nuestros seguidores 

https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo 
 

Os recordamos que esta es una de las 3 cuentas oficiales de 
Facebook que tiene la Asociación Langreanos en el Mundo fundada 
en el año 2006 y sobre la cual podéis obtener toda la información en 
nuestra página WEB http://langreanosenelmundo.org/ 
Las otras dos son Asociación Langreanos en el Mundo Y Valle de 
Samuño “Pueblo Ejemplar” (creada esta para dar información de la 
candidatura al Premio Pueblo Ejemplar que llevamos presentando 
en los últimos años) 
 

El ser amigo de la Asociación en Facebook no significa pertenecer a 
la misma, para pertenecer a la misma es necesario rellenar el 
cuestionario que figura en el apartado QUIERO ASOCIARME  de 
nuestra página WEB:   http://www.langreanosenelmundo.org/ 
 

Os animamos a todos los amigos a Asociaros 
 

     Al asociaros y seguir nuestra asociación en las páginas de Facebook 
estarás contribuyendo a lo siguiente: 

 1. Promover el sentimiento de identidad colectiva hacia Langreo 
de las personas y entidades públicas y privadas en todo el mundo.  

2. Inspirar el sentido de pertenencia a la sociedad langreana en 
base a los valores de nuestra Asociación: solidaridad, iniciativa, 
compromiso social, derechos humanos, igualdad de oportunidades y 
economía social. 

3. Difundir y generar interés en los eventos y noticias generadas 
por la Asociación Langreanos en el Mundo.  

4. Poner en valor el patrimonio humano de Langreo 
5. Aumentar el apoyo social, empresarial e institucional hacia los 

objetivos y valores de la Asociación Langreanos en el Mundo 
 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo
http://langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/
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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terent 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid.  

  
  

El virus tropezó en el puerto 
 
De las estancias asturianas siempre retorno hacia Castilla con un pequeño cargamento de sidra, un esforzado eco postrero del disfrute de tantos 
culines. Antes o después, en el chigre, en el llagar de algún vecino, o afanado en preparativos viajeros, me llega la advertencia: “La sidra no sube 
bien el puerto. No sé qué será, allí no sabe igual, pierde la gracia”. Quien me lo adelanta lo hace sin asomo de dudas, con la habitual seguridad 
con que se habla por nuestros valles, se conozca bien el terreno o solo se pise como turista ocasional. Da lo mismo. La sidra naufragará 
subiendo el Pajares, o la autopista del Huerna. Parecido deterioro sufrirá la bebida autóctona que viaje en sentido inverso, el vino castellano, el 
de Ribera de Duero o el de Toro: cuando baje a Asturias por las violentas pendientes del puerto parte de su encanto desaparecerá. 
 
No es el objetivo de estas líneas prolongar esta discusión de chigre, a la que solo añadiría que en Castilla no hay sidrerías con alcurnia y 
entrenamiento para mantener las virtudes de esa bebida. Y que la sidra se bebe fundamentalmente en las sidrerías. En cuanto al vino… Bueno, 
si no detengo la inagotable discusión sobre los viajes de Baco, esta me devorará el espacio del artículo. Y si aquí aparece esta manida anécdota 
es como repique de una idea más seria que sí se ha repetido bastante en artículos periodísticos de las últimas semanas: esa cordillera que 
dificulta las comunicaciones de Asturias con Castilla y León o Madrid, ha servido ahora como escudo protector para dificultar la expansión del 
coronavirus. Trenes escasos, pocos aviones, una autopista de precios disuasorios, un puerto de Pajares que mantiene la rudeza de sus rampas 
del 18%, otros puertos en carreteras secundarias cuya travesía supone una jornada aventurera… A Asturias llegan menos visitantes que a otras 
regiones, razonan estas fuentes. Y como el virus necesita al ser humano de cabalgadura, cuanto menos se mueva el caballo, menos se moverá el 
patógeno. Por una vez las dificultades geográficas han sido beneficiosas para Asturias, dicen esas fuentes, que añaden además, con parecido 
rango defensivo, la fortaleza del sistema de Salud Pública y la rápida intervención de las autoridades en proveer material de protección, en 
regular los test, en el rastreo de afectados… 
 
Más allá de los accidentes geográficos que nos singularizan, ojalá tengan bastante de cierto esas virtudes que se airean de Asturias, sobre todo 
las que señalan la capacidad de sus instituciones y la eficacia de sus poderes públicos, así como la diligencia y solidaridad de la población. Irían 
manifiestamente en contra del aire pesimista habitual en la región, y de la mirada culpabilizadora sobre los dirigentes políticos. El declive 
asturiano lleva décadas autoflagelándose con sus propias miserias, en un círculo, vicioso por paralizante, que no se ha logrado quebrar. Una 
dosis de optimismo como la que se respira, o eso nos parece a la distancia, tal vez pueda mitigar el desaliento habitual y empujar a la región 
más que todos los planes mineros e industriales de unas décadas atrás. 
 
En cuanto al virus…, no se mareó lo suficiente en el Pajares. Por desgracia, ha dejado más de trescientos muertos, y muchísimos infectados. El 
consuelo es solamente estadístico, si lo comparamos con otras zonas del país mucho más afectadas. Entre ellas las hay bien comunicadas, y 
otras, como Soria, más aisladas y desérticas que Asturias. Tengo la impresión de que las razones de la expansión irregular de la pandemia 
tardaremos en saberlas, si es que lo logramos algún día. Mientras tanto, disfrutemos en lo posible del lado menos malo de su presencia maligna 
en Asturias, de esos resultados sanitarios bastante alentadores, y de tantos ejemplos de ayuda y solidaridad como se han venido dando en 
nuestra querida región, que imagino más verde y radiante que nunca, y estrenando una cosecha sidrera que solo pienso beber allí, después de 
atravesar el Pajares. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

   

A ellas: a mis abuelas 
Por 

Los ojos de mi abuela materna eran dos carbones, que a veces se encendían. Su piel tenía el color de la miel y era tan suave y 
acogedora como su abrazo. Mi abuela tenía el pelo ensortijado y más negro que el azabache, pero nunca se lo vi suelto.  
 
A mi abuela paterna sí. La recuerdo en su habitación, sentada delante del tocador en un taburete de madera oscura con asiento 
de terciopelo verde. Tal vez porque nunca me dejó sentar en el, aquel me parecía un lugar sagrado. Todas las noches me 
escondía detrás de la puerta de su dormitorio y observaba fascinada como, antes de dormir, se quitaba, una a una, las 
horquillas con las que daba forma de moño a su coleta y, con estudiada premeditación, libertaba su blanca melena y la 
cepillaba lentamente ciento cincuenta veces contadas. No sé si ella sabía que yo estaba allí, contemplándola en silencio, con 
temerosa admiración y casi sin atreverme a respirar. Posiblemente sí, pero nunca me dijo nada.  
 
A la madre de mi madre la recuerdo cercada de cacerolas y trajinando en la cocina con su mandil de rayas grises, negras y 
blancas, mientras mi abuelo, aparentemente abstraído, escuchaba radio pirenaica y observaba sus movimientos. Para cocinar, 
mi abuela prendía su negro pelo ondulado detrás de la nuca, ¿cómo consigues hacer esas ondas?, le preguntaban, curiosas, las 
vecinas y ella, con su característica carcajada, les respondía que dormía con la cabeza encima de la tabla de lavar la ropa. Mi 
madre, aunque no heredó el negro pelo ondulado de mi abuela, sí heredó su risa y dicen quienes las conocieron que yo 
también la heredé. Mi abuela materna era una mujer vital y luchadora a la que le gustaba conversar y contar anécdotas. Mi 
abuela paterna también.  
 
Nacidas en la última década del siglo XIX, las dos eran fuertes porque había que serlo; decididas porque no había otra opción; 
trabajadoras porque era lo que les había tocado; positivas porque así las habían enseñado desde la cuna; animadas porque lo 
llevaban escrito en los genes; generosas, empáticas y fraternas porque esa fue la herencia no escrita que les dejaron sus padres 
y, por si todo eso fuera poco, las dos cocinaban como los ángeles.  
 
Para ellas, la cocina era el corazón de la casa. Un lugar casi mágico. El centro neurálgico donde se reunía la familia. El útero del 
hogar. Allí se sabían dueñas absolutas. Allí la vida palpitaba y burbujeaban las ideas. 
 
Sí, para mis abuelas, cocinar era algo más que hacer comida. Cuando colocaban el mandil se transmutaban en dos alquimistas a 
procura de una piedra filosofal en forma de estofado de cordero o de fabada o de pixín alangostado o de frisuelos o de 
casadielles.  
CONTINÚA 
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A ellas, el perfume de las especias y de los condimentos las transportaban a otros mundos. Usaban las hierbas con maestría: 
orégano para condimentar el tomate, pero también en las infusiones como expectorante y antiséptico;  el romero usado tanto 
para realzar el sabor de algunas carnes y pescados, como por sus cualidades digestivas y antidepresivas; el perejil que, junto con el 
ajo y la cebolla, utilizaban generosamente en casi todas sus salsas por ser, además de muy rico en vitamina A y C, un eficaz 
antiinflamatorio; la hierbabuena, que no podía faltar en sus cocinas debido, entre otras cosas, a su eficacia contra el mal aliento y 
el dolor de estómago. Sí, al ponerse el mandil, mis abuelas se transformaban en alquimistas. 
 

Para nosotros, meros mortales golosos y glotones, cuando los vapores que emanaban de sus cacerolas se expandían hacia afuera 
de sus cocinas y alcanzaban nuestra nariz, inundándola con los perfumes a veces sutiles, a veces potentes y siempre deliciosos de 
sus guisos, se nos activaban todas las glándulas gustativas y, simplemente, salivábamos.  
 

Mi abuela materna parecía frágil, pero era una roca. Trabajó mucho tiempo en las cocinas de la fonda que tenía su padre, viejo 
socialista de la quinta de Pablo Iglesias.  
 

Mi abuela paterna parecía fuerte y, aunque tal vez no lo fuese, también se hizo roca. Mujer de aldea, su abuela la mandó a 
trabajar en la ciudad cuando, sin noticias del paradero de su padre (uno de tantos emigrantes en busca del sueño americano), le 
dieron por desaparecido y el cura de la parroquia aconsejó que su madre se casara con el capataz de la finca que tenían. Las 
mujeres de aquella época no podían tener poses y por no ser, no eran dueñas ni de sí mismas. 
 

De mi abuela materna heredé la pasión por el buen cine, la mano para la cocina, una manera de ser algo contestataria y cierta 
afición por el refranero español.  
 

De la paterna heredé el gusto por el relato.  Con ella navegué por el rio Aqueronte y conocí al barquero Caronte. Sí, el mismo que, 
de acuerdo con los griegos, pero sobre todo con mi abuela, transportaba las sombras errantes de los difuntos desde un margen al 
otro del rio. También me presentó a Cerbero, el perro de tres cabezas que tenía Caronte para vigilar la puerta del mundo de los 
muertos. Aún hoy consigo visualizarla sentada en la cocina, con un valde de agua caliente entre las piernas, desplumando la gallina 
que nos serviría en el almuerzo del día siguiente y contándonos estos cuentos que yo, por aquel entonces, pensaba que eran fruto 
de su creatividad.  
 

Pero de todos sus cuentos, el que más zarandeaba mi imaginación era el del soldado que, al morir, fue impedido de entrar tanto 
en el cielo como en el infierno y, cansado de ir de un lugar para el otro sin obtener ningún resultado, decidió subir encima de su 
sombrero y quedarse allí sentado. A final de cuentas, decía mi abuela a modo de aviso, el quepis era suyo y nadie se lo podía 
quitar… ¡estamos entendidos! 
 

Mis abuelas nacieron  em plena regencia de la Reina María Cristina de Habsburgo; fueron niñas durante la guerra de Filipinas; 
jóvenes durante la primera guerra mundial; se casaron mientras el mundo luchaba contra la gripe española; tuvieron hijos entre 
batalla y batalla de la guerra del Rif; soportaron la dictadura de Primo de Rivera; sufrieron las consecuencias de la Gran Depresión; 
vieron cómo, junto con la monarquía, desaparecía una manera de vivir; cuando la enfermedad entró en sus casas y se llevó a sus 
hijos, lloraron su muerte en silencio, mientras hacían reír a los más pequeños; resistieron como jabatas durante la guerra civil 
española y rezaron por todos los muertos, por todos; trabajaron en lo que pudieron para llevar comida a sus hijos durante la II 
guerra mundial; silenciadas durante la dictadura del General Franco no se callaron…  
 

Mis abuelas al lado de tus abuelas y de tantas y tantas otras abuelas, pertenecieron a una estirpe de mujeres que abrieron puertas 
y desbravaron caminos para que nosotras los caminásemos y los amplificásemos.  Nuestras abuelas se transformaron para que nos 
pudiésemos reinventar.  
 
Ahora la palabra está con nuestros nietos. Ellos serán quienes digan si lo hemos hecho bien, o no. 
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Inés Praga Terente 

Vocal de la Junta Directiva 
Madrid 

EL REENCUENTRO 
Cuando se anunció que las peluquerías iban a abrir de nuevo, cundió la misma alegría que si se hubiera anunciado la vacuna para 
la COVID 19. Los desperfectos estéticos, después de casi dos meses, eran dantescos: pelos de mil colores en las damas y melenas 
selváticas en los caballeros. Ellas y ellos lucían al natural, ese penoso estado que los países desarrollados combaten con tintes y 
otros inventos. Solo la juventud, la verdadera juventud, podía enfrentar la calle sin más prótesis que una mascarilla, aunque 
quizá luciera, como el resto de la población, unos kilos de más. Pero no sé qué tiene la juventud que hasta los kilos saben dónde 
colocarse con cierta armonía, mientras el resto vemos cómo crece el volumen del abdomen y desaparece la cintura a un ritmo 
vertiginoso. Y eso por no hablar de otros efectos colaterales, como el desprendimiento de carnes sostenidas por el bótox y otros 
trucos. Durante tantas semanas en casa los rostros se descompusieron como el retrato de Dorian Gray, así que no dudo que más 
de un centro de belleza habrá funcionado en la clandestinidad, evitando así algún divorcio y más de un susto al despertar juntos. 
Al principio incluso pensé que el Hola tendría que cerrar o restringir su información a personajes y cuerpos que, por su edad, 
resisten cualquier pandemia. Pero luego comprobé que el photoshop es uno de los mejores cirujanos y que quien se gana la vida 
siendo bella, eternamente bella, tiene en su casa una infraestructura digna del CSIC. Por eso (casi) todas las celebrities siguieron 
apareciendo y mostrando, en solidaridad con el resto de la población, alguna cana aquí y allá. También los varones reaccionaron 
de formas diversas ante el deterioro: baste comparar, por ejemplo, el aspecto impoluto de un Discóbolo de Mirón trajeado que 
siempre luce el presidente Sánchez con el look Atapuerca de Fernando Simón, que no me extrañaría que acabara en el Museo de 
la Evolución después de la pandemia. La ventaja estética, por llamarlo de algún modo, fue para los millones de personas que 
vamos sumando kilos y arrugas con resignación e incluso cierta alegría, por cuanto significa seguir vivos y coleando. Qué gran 
descanso poder salir, ir a la compra o a dar el paseo- cuando se legalizó- sin preocuparnos de nuestras pintas ni asustar al 
personal. Porque el reencuentro puede ser difícil después de un tiempo tan largo sin vernos las caras, en el sentido más literal de 
la expresión.  
 
Me temo, sin embargo, que hay averías que no se arreglan con ir a la pelu o con intensificar el ácido hialurónico y el fitness. En 
un confinamiento como el que estamos sufriendo la vida queda en suspenso y desaparece el disfraz, la máscara, en otras 
palabras, la representación que suele regular nuestra vida social. Cabe el peligro, muy fundado, de que haya que reconstruir los 
personajes que veníamos interpretando y los guiones que fabricamos para ser aceptados-incluso admirados-en nuestro entorno. 
La pandemia nos ha replegado a un espacio inédito y ha impuesto un viaje hacia dentro tan implacable como las canas o los 
michelines. Una oportunidad de oro, si sabemos y podemos vivirla así, para revisar nuestro interior, detectar goteras y aplicar 
remedios, aunque no sean tan rápidos como el tinte. O, por el contrario, este puede ser un tiempo y un espacio para lecturas 
dramáticas sobre nuestra vida, donde cada día es un libro de reclamaciones sobre nuestra (mala) suerte y una fuente continua 
de rencor.  Pero de lo que no hay duda es que han sido sobre todo semanas de profundo dolor, propio o ajeno, por cuantos han 
perdido a sus seres queridos o han sufrido la enfermedad. Y sin olvidar, por supuesto, a esa enorme masa de población que pasa 
los días echando unas cuentas que no salen, estirando el euro que no llega a fin de mes o decidiendo ir a la cola del banco de 
alimentos, algo que nunca pensaron que les pasaría a ellos. Los más afortunados solo hemos padecido el miedo al virus en un 
montón de días grises y todos iguales, algunos de nosotros con un exceso de soledad y otros de compañía, que de todo ha 
habido. Y lo que presiento es que nadie será exactamente el mismo cuando se abran los bares, los cines y las playas; y que quizá 
lo de menos será tener que llevar mascarilla o guardar cierta distancia física con el personal. 
CONTINÚA 
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Cuando todo pase nos recordaremos pegados al whatsapp, una aplicación que, además de mandar y recibir mensajes, actuó 
como una radiografía de nuestros sentimientos. No sería difícil catalogar a cada uno de nosotros por la clase de material que 
enviamos o la frecuencia con que lo hicimos: videos, chistes, arte, consignas, noticias y un largo etc.  Algunos mensajes apelaban 
a la nostalgia y a los recuerdos comunes, otros buscaban la sonrisa y la carcajada cómplice o una evasión a tanta amenaza y 
dolor alrededor; era un modo de llenar las horas vacías y de sentir cierta compañía y cierto calor, aunque fuera a través de la 
pantalla. Pero a lo largo de estas semanas nuestra lista de contactos fue cambiando, registrando ausencias y presencias 
inesperadas. Hay quien ha desaparecido desde la declaración de la pandemia, a pesar de que antes se dejaba “ver” de vez en 
cuando, y ha hecho del silencio su forma de estar en el mundo. Por el contrario, está aquel o aquella que no nos abandona 
jamás, machacando con el meme o la gracieta de turno e incluso reenviando lo mismo porque ya no controla. No hay duda de 
que ese largo silencio o esa inusual insistencia son formas de reaccionar ante un cambio brutal de nuestra cotidianeidad y un 
modo de protegerse ante el nuevo escenario que habitamos.  
 
Porque el confinamiento no solo ha transformado el espacio físico en el que nos movemos sino también- y quizá, sobre todo- 
nuestro espacio emocional y afectivo. Resulta curioso, por ejemplo, que nos recuerden o que recordemos personas de las que 
hacía años no sabíamos nada y que de repente se interesan por nuestra salud. Y pienso yo, en un alarde de optimismo, que 
quizá esto haya ayudado a recuperar viejos amores, familiares alejados o amigos olvidados, con la misma intensidad que va a 
haber bastantes divorcios y otras catástrofes sentimentales largamente anunciadas. Hablaba antes del viaje hacia dentro 
impuesto por el confinamiento y en ese camino, solos o acompañados, hemos vivido cosas bastante más transcendentales que 
las canas o los kilos, aunque no tan visibles. La mente y el espíritu también han sufrido la agresión de la cautividad, así que habrá 
que esperar a que se levante el telón de la libertad para ver si ese amigo que desapareció vuelve de nuevo o, por el contrario, ha 
descubierto que algunos sobramos en su espacio vital y viceversa; o para comprobar si el que mandaba tantos mensajes nos 
sigue necesitando; o si nuestras aficiones artísticas y propósitos de austeridad, tan exacerbados con la pandemia, resisten el 
envite de unas buenas cañas y unas bravas o la lujuria de las rebajas, por no hablar de otras tentaciones. Y ¿qué pasará con esos 
resucitados del pasado? ¿Sobrevivirán en la nueva normalidad o con ella volverá a envolvernos esa amnesia perniciosa que 
tantas veces borró de nuestra vida lo bueno y lo bello? Muchas preguntas y ninguna respuesta, me temo, al menos de 
momento.  
 
 Las peluquerías y otros arreglos de chapa y pintura nos van preparando para el tiempo en que se pueda ir a muchos sitios sin 
perro ni carrito de la compra. Y para esa calle donde ya empezamos a quedar con los nuestros y donde, aunque no haya abrazos, 
podemos mirarnos y hablar. Quizá pronto comprendamos lo fácil que era hacerlo por whatsapp, porque con (re)enviar un 
mensaje ya parecía estar todo dicho, o al menos algo, y así ya habíamos cumplido ese día con el amigo/vecino/conocido/familiar 
de turno.  Pero ahora es tiempo de reencuentros y lo de menos son los desarreglos físicos porque, si me apuran, las mascarillas 
pueden ser muy socorridas y ya se encargarán los frikis de la moda de sacarles rendimiento. Más peligro corren, en mi opinión, 
las expectativas que hayamos podido crearnos o los rencores que hayamos podido almacenar, los silencios que ya no sabemos 
romper o el sufrimiento que no sabemos expresar ni entender. Y por ello habrá que esmerarse de nuevo, quizá más que nunca, 
en pulir la palabra y el gesto para tender puentes, y en abrir el corazón además de los oídos a la hora de escuchar. Porque la 
mascarilla solo nos defiende (en el mejor de los casos) del coronavirus, pero no sirve para enfrentar grandes males que pudieran 
aparecer como la incomunicación, la falta de empatía o la agresividad. Estos virus, no por conocidos menos peligrosos, 
convertirían el (re)encuentro en (des)encuentro, así que habrá que estar atentos, muy atentos, no vaya a ser que necesitemos 
otras vacunas, además de la Covid 19.     
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"Vivimos en el planeta de los virus pero somos 

bastante ineficaces en fármacos" 
María Neira y Juan Fueyo inauguran el ciclo de encuentros digitales de LA NUEVA ESPAÑA, "Diálogos para la 
reconstrucción", con una reivindicación del valor de la Ciencia y del esfuerzo de alcance planetario para lograr una 
vacuna 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.05.2020 
 

"Los virus han venido para quedarse pero solo podremos luchar contra ellos con medidas de alcance global". Esta ha sido una de las 
conclusiones del diálogo que han mantenido esta mañana la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), María Neira, y el neurólogo del Centro de Cáncer MD Anderson de Houston (Estados Unidos) Juan Fueyo, ambos asturianos, que 
han inaugurado el ciclo de conferencias online "Diálogos para la reconstrucción". La iniciativa, organizada por LA NUEVA ESPAÑA, en 
colaboración con Sabadell Herrero, Bayer, FADE, la Cámaras de Comercio a modo de "think tank" para acompañar e iluminar a los lectores en la 
desescalada del estado de alarma y el confinamiento por el coronavirus, ha permitido desgranar algunos de los desafíos que acompañarán al 
mundo post-covid. 
 
"Todo indica a un origen natural para este virus", planteó María Neira, "no caben teorías conspiranoicas", quien confía en que la ciencia "irá 
avanzando" para dar respuesta a la pandemia. Sobre la vacuna, una de las cuestiones más repetidas entre los participantes en estos "Diálogos 
para la reconstrucción" el neurólogo Juan Fueyo se ha referido a otra de las asignaturas pendientes de la humanidad: la vacuna del sida, "que es 
más difícil que la del covid-19". El problema, aseguró, antes de llegar a un modelo de inmunidad es la capacidad para realizar tests de detección 
de la enfermedad. "Ahí hemos llegado tarde", ha dicho, "porque el número de casos asintomáticos es grande". Sólo cuando los gobiernos 
dediquen un presupuesto anual para estas cuestiones se habrá logrado vencer la pandemia, expuso ante la propuesta surgida estos días en los 
Estados Unidos para dedicar un 5% del presupuesto de Defensa para el control de las pandemias. Al mismo tiempo reconoció que somos 
"bastante más ineficaces" en fármacos contra los virus que contra las bacterias. Y agregó: "el día que tengamos vacunas y antivíricos eficaces 
seremos capaces de luchar contra esto". 
 

ueyo estima que en un plazo de no menos de diez o doce meses se tendrá un primer avance de la ansiada vacuna contra el covid-19 "pero hasta 
entonces tendremos que convivir con él", advirtió. Junto a Neira celebró el buen manejo que se ha realizado de la pandemia desde el Principado 
aunque la directora de Salud Pública de la OMS sí cuestionó la primera medida de cerrar las escuelas, sin casos de niños contagiados, "cuando se 
ha demostrado que la población más vulnerable es la de 70 años y más". 
 

Los 7.500 millones de dólares recaudados en una acción conjunta de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, la Fundación Bill 
Gates y varios gobiernos europeos abren un hilo de esperanza para que llegue pronto esa vacuna. "Los investigadores nunca han tenido la 
visibilidad actual", reflexionó Neira quien quiso romper una lanza en favor de esas "mentes brillantes" que malviven con becas de 1.400 euros y 
en cuyas manos está ahora el cerco al coronavirus. 
 

Preocupado por el regreso del movimiento antivacunas a EE UU, Juan Fueyo reivindicó el valor de la ciencia frente a la superstición y aunque 
tendremos que acostumbrarnos a la idea de "no vamos a estar protegidos de por vida frente al virus", la vacuna anti-covid por la que se trabaja, 
igual que los rastreadores o aplicaciones que coleccionan de una manera rápida toda la información sobre la enfermedad "podrían dar trabajo a 
mucha gente". 
 

En cuanto a la nueva normalidad, María Neira no ha querido tomar partido con quienes auguran un futuro en la que los individuos desconfían de 
los otros o viven encerrados en sus domicilios –"no quiero esto para el resto de mi vida", aclaró- lo que queda por delante es una "coexistencia 
reduciendo riesgos" pero sin necesidad de incorporar nuevas medidas de aislamiento. "Hay una reflexión importante: con siete semanas de 
aislamiento siguen detectándose casos. Esos nuevos casos son interesantísimos", argumentó Fueyo, quien aprecia una oportunidad para 
conocer más sobre el virus en esta etapa de desescalada lenta. "Conviene hacer de cada nuevo caso un trazado sofisticadísimo", planteó. 
 

A María Neira le interesan al mismo tiempo las consecuencias de la pandemia en los hábitos de vida. "Es una oportunidad para repensar el 
mundo del trabajo pero también la cultura del lavado de manos, la necesidad de tomar medidas contra la contaminación del aire o de reducir el 
tráfico y construir ciudades pensando en las personas", ha expuesto. "Esto tiene que llevarnos a algo positivo", resumió en su intervención final, 
"no se trata de destruir la economía para tener salud pública pero tenemos que repensar nuestros hábitos". El neurólogo Juan Fueyo considera 
que el hecho de vivir en el "planeta de los virus" obliga a trabajar en reducir la vulnerabilidad y entender el caos. 

https://www.lne.es/multimedia/fotos/sociedad/2020-05-05-185095-maria-neira-juan-fueyo-inauguran-ciclo-encuentros-digitales-nueva-espaa.html
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Frascinco Palacios Gonález 

 

Recordando a Candi 
La trayectoria de uno de los mejores delanteros zurdos del fútbol español 

LA NUEVA ESPAÑA, 27.05.2020 - Francisco Palacios González 
 
Hace ya más de 28 años escribí en LA NUEVA ESPAÑA un extenso artículo sobre Cándido Fernández García, más conocido por "Candi", sobre 
todo en el mundo del fútbol. Decía entonces que, como delantero zurdo (interior o extremo), había sobresalido por su gran habilidad, por ser 
excepcionalmente improvisador e imprevisible. Y también por su gran capacidad goleadora. Una tarde inspirada de Candi (y tuvo muchas) 
suponía un regalo impagable para los buenos aficionados. 
 
Candi jugó siempre en equipos de esta comarca. Baragaño lo fichó para el Alcázar después de haberlo visto marcar once goles en un partido de 
juveniles. Pero no llegó a jugar ningún partido con el equipo samense. Al parecer, por su débil envergadura. Pasó luego al San Luis, equipo de 
aficionados ligado a la empresa Carbones de la Nueva. 
 
De aquí se fue al Silka Langreano, que estaba patrocinado por el empresario Francisco Silvela, con negocios en Langreo, y presidente del Real 
Oviedo por aquellos años. Fue el primer club de este valle con nombre comercial. 
 
En 1959, fichó por el San Martín, un buen equipo de Tercera División con que el que tuvo unos comienzos fulgurantes, marcando siete goles en 
los primeros cinco partidos de Liga. Pero una grave lesión le obligó a permanecer inactivo durante varios meses. 
 
En la siguiente temporada llegó al Rácing de Sama de la mano de Ramón Molaza, que había sido su entrenador en el Silka y el San Martín y del 
que guardaba muy buenos recuerdos. En el Rácing realizó grandes partidos, aunque las secuelas de la pasada lesión no le permitieron rendir al 
máximo. 
 
En 1961, año de la fusión, se incorporó al Unión Popular de Langreo en el que desplegó sus mejores cualidades técnicas. Ese año, cuando 
llevada marcados 28 goles en 26 partidos, vio truncada de nuevo su extraordinaria campaña al tener que incorporarse al servicio militar. 
Algunos de sus goles de esta primera temporada fueron muy celebrados. Así, jugando en el Ganzábal frente al Calzada de Gijón, al que el 
Langreo derrotó aquel día por nueve goles a cero, Candi marcó tres goles, uno de ellos de una gran belleza plástica: tras algunos regates, se 
plantó ante el portero gijonés, de casi dos metros, al que con un ligera finta dejó clavado como una estatua en la portería, en ese momento le 
elevó el balón con tanta sutileza y precisión que apenas tocó la red. El guardameta, sorprendido y admirado, no dudó en felicitarlo por su 
ingeniosa improvisación. 
 
Candi jugó nueve temporadas en el club langreano, seis de ellas en Segunda División. En mayo de 1971, se le rindió un cariñoso homenaje, 
enfrentándose en el Ganzábal el Unión Popular y el Sporting de Gijón. Cándido jugó quince minutos y uno de su hijos, que pertenecía al 
Langreo, hizo el saque de honor. 
 
El propio Candi me contó resignado que había recibido varias ofertas de equipos de superior categoría: Sporting, Sevilla, Valencia, entre otros. 
Estoy seguro de que habría triunfado en uno de los grandes clubs del fútbol nacional. Pero nunca le dejaron salir del Langreo. 
 
De este introvertido, austero e inteligente langreano escribió hace unos años un reputado comentarista deportivo que había sido "uno de los 
mejores delanteros zurdos que había dado el fútbol español en los últimos treinta años del siglo veinte". 
 
Candi ha fallecido el pasado sábado en el Hospital Valle del Nalón. Al conocer la noticia me ha embargado una profunda y nostálgica sensación 
de tristeza por los muchos momentos felices que me ha hecho pasar este futbolista genial en los campos de fútbol. Y ya no me queda más que 
reiterar desde aquí mi más sentido pésame a toda su familia. 
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El Ecomuseo del Samuño reabrirá a principios 

de junio y el Mumi esperará 
El centro de El Entrego, que recibe al 80% de sus visitas de fuera de la región, no ve viable volver hasta que se 
permita moverse entre provincias 
LA NUEVA ESPAÑA, 16/05/2020 
 

El Museo de la Minería y la Industria de El Entrego (Mumi) no tiene previsto reabrir sus puertas hasta que se permita la movilidad entre 
provincias. La gran mayoría de los visitantes que recibe el complejo museístico de El Entrego, el más visitado de las Cuencas, procede de fuera de 
la región y sus gestores entienden que no sería viable abrirlo solo para el turismo interior. Por su parte, el ecomuseo del Samuño sí tiene 
previsto abrir en junio, aunque lo hará limitando su capacidad. 
 

La limitación de circulación entre provincias es un duro golpe para un museo que se financia principalmente de los ingresos por venta de 
entradas y en el que solo el 17 por ciento de las visitas proceden de Asturias. "La cantidad de personas de la propia región que viene es pequeña 
y esa cifra habría que recortarla por la limitación de aforos. No vemos viable volver a abrir hasta que no se definan los criterios de la nueva 
normalidad y se permita la circulación interprovincial", indicó Santiago González Romero, gerente del Mumi, que añadió: "Nuestro cierre es 
obligado porque no tendrían sentido abrir en las condiciones actuales, no cubriríamos los costes". 
 

El máximo responsable de equipamiento, que tiene a sus nueve trabajadores afectados por un ERTE, reconoció que la situación es de 
"incertidumbre total". "Otros museos que dependen del sector público lo tienen más fácil, pero nosotros nos financiamos sobre todo por la 
venta de entradas, salvo por alguna aportación del Principado y de empresas". 
 

Otro problema añadido es que el Mumi, que cada año recibe 1.100 autobuses, suma un 50 por ciento de visitas colectivas entre los turistas que 
capta. "La media de una visita colectiva es de 40 personas. Si esa cifra baja mucho ya no resulta rentable porque hay que pagar al conductor del 
autobús y al guía. Hay que ver también cómo se recompone todo eso". Los propios circuitos de la instalación también suponen un hándicap ya 
que la jaula, la mina imagen y el tren minero son espacios reducidos. 
 

El ecomuseo minero del Valle del Samuño, que tiene el tren minero entre sus atractivos, sí tiene previsto reabrir en unas semanas, aunque con 
restricciones. "La idea es poder abrir en la primera semana de junio. Ahora estamos preparando todos los protocolos para adaptar los aforos", 
indicó Jorge Vallina, director del centro. 

============= ========= 

 
 

El pasado lunes 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos. El tema elegido para este año es "Museos por la igualdad: diversidad e 
inclusión", con el objetivo de convertir este día en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de las comunidades anfitrionas, el personal 
de los museos y las historias que cuentan. Nosotros también quisimos contaros la nuestra con todos vosotros a las 11, con la conferencia on-line 
"El Valle perdido de Samuño", a cargo de Carlos Fernández, ex-Conservador del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.  
 
Os compartimos, para aquellos que no pudisteis conectaros, el video completo de la conferencia online a cargo de Carlos Fernández, ex-
Conservador del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, y el coloquio posterior emitido a través de la plataforma Zoom con motivo del Día 
Internacional de los Museos 2020 #EcomuseoMinero #ValledeSamuño #Langreo #Asturias #DIM2020 
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Nace el "telemprendedor": Valnalón tiene el 

triple de proyectos con el encierro 
  
El semillero atendió en lo que va de año al doble de personas y tres veces más iniciativas para crear empresas l Las 
tutorías son virtualeS 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.05.2020 
 
El coronavirus no echará a perder la cosecha del semillero de emprendedores de Valnalón. Más bien al contrario. La 
incertidumbre existente sobre el escenario económico que se dibujará tras dejar atrás la fase aguda de la pandemia ha hecho 
que muchas personas se acerquen hasta la ciudad tecnológica langreana (aunque sea de forma telemática) para buscar 
asesoramiento a la hora de montar una empresa. Son el doble de emprendedores y el triple de proyectos que a estas alturas del 
pasado año. Ya ocurrió algo similar hace una década, cuando la crisis económica y la elevada destrucción de puestos de trabajo 
por cuenta ajena propició que se triplicaran los proyectos empresariales que pasaban por Valnalón. Las épocas de zozobra, 
según la experiencia de Valnalón, favorecen la aparición de empresarios, en este caso "telemprendedores", ya que todas las 
sesiones y tutorías con los técnicos se desarrollan de manera virtual, a través de la plataforma "Valnalón Crea". 
 
Los números evidencian esta realidad. En el primer trimestre del año se crearon 2 empresas frente a las 3 del mismo período de 
2019, pero se trabajó en la consolidación de 27 frente a las 7 del ejercicio anterior. Las consultas fueron parecidas, 281 por las 
284 del primer trimestre de 2019. Sin embargo, en los dos parámetros restantes la evolución al alza es ilustrativa. Un total de 93 
personas atendidas para promover una iniciativa empresarial (casi el doble de los 53 de los tres primeros meses del año 
anterior) y 94 proyectos asesorados (el triple que en 2019, cuando se contabilizaron 30). 
 
"Los datos que tenemos cerrados corresponden al primer trimestre del año y el estado de alarma y la paralización de la actividad 
solo afectó en marzo, pero lo cierto es que estamos comprobando que la tendencia se mantiene en abril", expuso Marta Pérez, 
gerente de la ciudad tecnológica de Valnalón, entidad dependiente del Principado, que añade: "Hay muchas personas que se 
han quedado en el paro y otras afectadas por expedientes de regulación que exploran la posibilidad del autoempleo. No quiere 
decir que todas las iniciativas acaben cristalizando, pero muchas personas buscan tener un 'Plan B' por lo que pueda pasar". 
 
El semillero de proyectos de Valnalón forma parte de la cadena de emprendedores de la entidad. Tras el trabajo de promoción 
centrado en las etapas educativas, esta "incubadora" sirve para dar un asesoramiento efectivo a los potenciales empresarios. El 
emprendedor acude al semillero con una idea, que madura con el respaldo de los técnicos, que ejercen como tutores de la 
iniciativa. También se elabora un plan de viabilidad para saber si ese proyecto es factible. Posteriormente, si la idea fructifica, el 
empresario puede buscar su propios espacio físico para desarrollarla como empresa, aunque también tiene la oportunidad de 
optar al alquiler de las oficinas y naves con las que cuenta Valnalón. 
 
Hace una década, el impacto de la recesión económica y la escalada del paro ya provocaron un notable incremento del 
autoempleo. En 2007, antes de la crisis, el semillero de empresas tuteló 68 proyectos empresariales. En 2012, la cifra fue de 183, 
casi el triple. "En época de crisis se pierde mucho empleo por cuenta ajena y la gente busca otras opciones", concluye Marta 
Pérez. 
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Ciaño se suma a La Felguera y suspende sus 

fiestas patronales 
La Asociación de Vecinos de Riaño también aplaza el día del socio para después del verano: "Lo primero es la salud 
de todos" 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.05.2020  
Ciaño no podrá disfrutar este año de sus fiestas patronales del Corpus Christi, que debían celebrarse entre el 5 y el 8 de junio, 
como consecuencia de las normas derivadas de la epidemia de coronavirus. Así lo explicó Enol Zapico, presidente de la Sociedad 
de Festejos y Cultura del distrito langreano. "Lo teníamos todo preparado y hemos tenido que suspenderlo. Es una pena, pero lo 
más importante es la salud".  
 
Entre las actuaciones programadas figuraban las de "Los Berrones", "Grupo Beatriz" y "Tekila". La pregonera elegida era la actual 
consejera de Presidencia, Rita Camblor, que también ha sido concejala de Langreo en varias etapas y fue responsable de 
Juventud, Igualdad y Asuntos Sociales de UGT en la comarca del Nalón. "Los sentimos mucho y nos solidarizamos con las 
orquestas, que lo están pasando mal por la suspensión de eventos", señaló Zapico. También se ha suspendido la procesión y "los 
fuegos artificiales que pensábamos organizar este año".  
 
La directiva de la sociedad de festejos no llegó a valorar trasladar las fiestas a otra fecha veraniega y prefirió optar por la 
suspensión. "No está nada claro que puedan organizarse una fiestas en agosto, por decir una fecha, y tampoco queríamos pisar 
las fechas en las que se celebran tradicionalmente los festejos de otras poblaciones de la zona", remarcó Zapico. Días atrás 
también se anunció las suspensión de las fiestas de San Pedro, en La Felguera.  
 
Y otra cita del 5 de junio que se aplaza: el día del socio en Riaño. "Al no poder garantizar la seguridad de la directiva, de la 
plantilla del Arco, el obrador para hacer tantos bollos, y los casi 1.000 socios para recogerlo, decidimos aplazar ese día", 
señalaron desde la Asociación de Vecinos de Riaño.  
 
Sin fecha aún, pero es seguro ya que será después del verano. "No nos atrevemos ahora mismo a ponerla", matizaron los 
responsables de la entidad. En este sentido, destacan que "lo primero es la salud de todos. Los que hacen ese día y su seguridad. 
Esperamos entendáis nuestra decisión, al igual que la que tomamos en su día para la Semana Cultural". Esa cita tendría que ser 
este mes. Para la entidad, concluyeron, "será un año difícil al no poder realizar los eventos y actividades programadas, pero es 
hora de estar unidos de nuevo. Esta vez, contra lo desconocido". 
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Langreo invita a todos los concejos del Nalón a 

desarrollar un plan turístico conjunto 
Carmen Arbesú pone a disposición del resto de ayuntamientos el stand local en la Feria de Muestras: "Todos 
ganamos con la colaboración" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.05.2020  
 
Un gran frente común comarcal para impulsar la actividad hostelera y turística a lo largo de todo en valle del Nalón. La crisis 
requiere de medidas coordinadas, al menos así ha quedado establecido en la tercera reunión de la Mesa Social de Langreo. Este 
foro ha acordado hacer un llamamiento al resto de municipios para abordar proyectos que se puedan ejecutar conjuntamente. 
El citado encuentro ha reunido al equipo de gobierno de Langreo con el resto de los grupos políticos municipales y con los 
agentes sociales y económicos del concejo. Los participantes pactaron una iniciativa para ofrecer a los municipios con los que 
Langreo comparte la pertenencia a la Mancomunidad del Valle del Nalón (San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y 
Caso) "la puesta en marcha de iniciativas conjuntas de promoción". 
 
La alcaldesa, Carmen Arbesú, se pondrá en contacto con el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de Sobrescobio, Marcelino 
Martínez, para poner en marcha e proyectos en común. Para empezar, Langreo pretende ofrecer a todos los concejos del valle 
usar este año su stand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) como "espacio conjunto para exponer los 
recursos y las potencialidades del territorio como destino turístico destinado al mercado interno". 
 
«Necesitamos reactivar tanto el sector turístico como la hostelería y el comercio. Tenemos una comarca espectacular, que aúna 
un patrimonio industrial sin igual con el patrimonio verde de alto valor ecológico del parque de Redes. Las ofertas de nuestros 
concejos son complementarias y forman un campo en el que es evidente que todos ganamos con la colaboración. Solo nos falta 
romper los tópicos y demostrar al resto de Asturias y al turismo español todos esos valores que a veces no conocen», señala 
Carmen Arbesú. 
 
La Cámara de Comercio de Gijón, representada en la Mesa langreana, aseguró a todos los participantes que, a pesar de las 
incertidumbres de la situación sanitaria, tiene la intención firme de que la FIDMA se celebre en agosto como es tradicional cada 
verano. 
 
El Ayuntamiento de Langreo también ha decidido permitir la organización de pequeñas actuaciones en directo en las terrazas de 
bares y restaurantes para animar el ambiente. Con "Langreo Música en Vivo", el concejo estudiará todas las solicitudes para 
organizar recitales de pequeño formato. «Necesitamos recuperar la vida en las calles, siempre con precaución y respeto a todas 
las instrucciones de las autoridades sanitarias para hacerlo sin riesgo», apunta la alcaldesa langreana. 
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Valnalón aprovecha la cuarentena para formar 

a comerciantes en venta online 
Las consultas buscando asesoramiento se doblaron en el primer trimestre del año: las "etapas de 
incertidumbre" impulsan las ideas empresariales 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.05.2020  
 

Los técnicos de la ciudad tecnológica de Valnalón están ofreciendo formación online a comerciantes de la comarca del Nalón 
con el objeto de que puedan corregir las carencias de sus negocios y salir más fortalecidos de la actual situación derivada de 
las medidas de control del coronavirus. En concreto, Valnalón ha ofrecido talleres virtuales a comerciantes de Laviana, en 
colaboración con la asociación de autónomos del concejo (AULAV). La participación ha llegado en algunas de las sesiones a los 
70 participantes. Todas ellas se han grabado y han pasado a formar parte de los contenidos de la plataforma digital de 
Valnalón, con lo que pueden ser consultadas por comerciantes de otras zonas.  
 
La iniciativa se desarrolla junto al CTIC. "Ha habido charlas de venta online, de marketing, de industria colaborativa y uno de 
financiación de préstamos con aval que se dio junto a Asturgar", indicó Marta Pérez, gerente de Valnalón, que destacó la gran 
acogida de la experiencia.  
 
La actividad de Valnalón no solo se está incrementando entre los empresarios con negocios ya consolidados. También son 
muchos los emprendedores que están buscando asesoramiento (de forma telemática) para poner en marcha una empresa. En 
los primeros meses del año ha habido el doble de emprendedores y el triple de proyectos que a estas alturas del pasado año. 
Ya ocurrió algo similar hace una década, cuando la crisis económica y la elevada destrucción de puestos de trabajo por cuenta 
ajena propició que se triplicaran los proyectos empresariales que se tutelaban en Valnalón. Las épocas de incertidumbre, 
según la experiencia de los técnicos de la entidad del Principado, favorecen la aparición de empresarios. Desde el estallido de 
la pandemia, todas las sesiones y tutorías con los técnicos se desarrollan de manera virtual, a través de la plataforma 
"Valnalón Crea". Con motivo de esta crisis, además, Valnalón ha decidido otorgar una moratoria de tres meses en el pago del 
alquiler de las naves y oficinas que tiene arrendadas en la comarca.  
 
La tendencia refleja, en concreto, que en el primer trimestre del año se crearon 2 empresas frente a las 3 del mismo período 
de 2019, pero se trabajó en la consolidación de 27 frente a las 7 del ejercicio anterior. Las consultas fueron parecidas, 281 por 
las 284 del primer trimestre de 2019. Sin embargo, en los dos parámetros restantes la evolución al alza es ilustrativa. Un total 
de 93 personas atendidas para promover una iniciativa empresarial (casi el doble de los 53 de los tres primeros meses del año 
anterior) y 94 proyectos asesorados (el triple que en 2019, cuando se contabilizaron 30).  
 
El semillero de proyectos de Valnalón se encuadra dentro de la cadena de emprendedores de la entidad. Completa la labor de promoción 
desarrollado en las etapas educativas para fomentar el espíritu emprendedor. El departamento sirve para dar un asesoramiento efectivo a 
los potenciales empresarios. El emprendedor acude al semillero con una idea, que es chequeada y analizada por los técnicos. 
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Las familias sin ingresos 

recibirán bonos para 

gastar en los comercios de 

Langreo 
La medida busca ayudar a los vecinos y alentar el 
consumo local l El Ayuntamiento eximirá a los vendedores 
ambulantes del pago de tasas 
Miguel Ángel Gutiérrez Langreo 28.05.2020 
 
La denominada Mesa social de Langreo -el órgano que integra al equipo 
de gobierno, grupos políticos y agentes sociales y económicos para paliar 
el impacto de las crisis derivada del coronavirus- ha acordado crear una 
línea de ayudas, a través de "tarjetas monedero", para las "familias 
vulnerables que han perdido sus ingresos a causa de la pandemia de 
covid-19". Estos bonos podrán gastarse en los comercios del concejo. 
También se pactó conceder una "bonificación íntegra de las tasas 
municipales a los vendedores ambulantes que se instalan en los 
mercados al aire libre de Langreo". 
 
La quinta reunión del foro se centro en "el análisis de las medidas 
sociales para atenuar los efectos de la crisis tras dedicar los encuentros 
anteriores a las ayudas al tejido productivo", indicó el gobierno local, 
que añadió: "La entrega de ayudas a las familias en tarjetas monedero es 
un objetivo compartido por toda la mesa. Es una medida a la vez social y 
de impulso al consumo y al comercio local. Servirían como medio de 
pago aceptado en las pequeñas tiendas del concejo". 
 
"Para las familias" -indicó la alcaldesa, Carmen Arbesú- "significa 
disponer de efectivo para paliar la caída o la pérdida total de ingresos, 
mientras que para los comercios donde se lleven a cabo las compras 
supondrá una inyección de ingresos con la que empezar a ponerse en 
marcha después de estos meses de inactividad forzosa". 
 
Otro de los puntos acordados en la reunión fue la exención de las tasas a 
la venta ambulante, "propuesta por el equipo de gobierno y que concitó 
también el apoyo de todos los participantes. En línea con la suspensión 
de los tributos municipales pactada a finales de marzo, esa medida 
permitirá a los titulares de puestos en los mercados al aire libre de La 
Felguera y Sama instalarse en las calles hasta el final de este año sin 
abonar recibos al Ayuntamiento. Las arcas municipales dejarán de 
ingresar unos 33.000 euros al trimestre por ese concepto", detallaron 
desde el gobierno local. 
 
El concejal de Promoción Económica de Langreo, Javier Álvarez, remarcó, 
por su parte, que "estamos buscando nuevas ubicaciones que permitan a 
todos los vendedores reanudar su actividad a la vez y, además, 
queremos ayudarles y descargarles de gastos en la medida de las 
posibilidades del Ayuntamiento". 

 
Langreo reactiva una 

nueva sede 

electrónica con más 

servicios y trámites 

locales 
El desarrollo de la web supuso una inversión de 
12.200 euros y permite un uso más sencillo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 18.05.2020  
 
El Ayuntamiento de Langreo acaba de activar su nueva sede 
electrónica, que amplía el catálogo de trámites y servicios a los 
que los ciudadanos pueden acceder de forma telemática a 
cualquier hora de todos los días del año. El desarrollo de la web 
ha supuesto una inversión de más de 12.200 euros y permite un 
uso más sencillo e intuitivo que el de la anterior versión.  
 
La entrada en funcionamiento de la nueva sede permitirá agilizar 
las gestiones necesarias en la fase de la desescalada del 
confinamiento, cuando siguen vigentes las normas de 
distanciamiento social y la atención presencial al público no ha 
recuperado aún el ritmo anterior a la declaración del estado de 
alarma. A través de sus equipos informáticos, sin embargo, la 
ciudadanía dispondrá de un portal de entrada a cualquier trámite 
administrativo sin moverse de sus domicilios.  
 
"Podrán hacerse todo tipo de gestiones, desde la presentación 
de instancias a solicitar la ampliación de la superficie para 
terrazas que estos días pueden hacer las empresas de hostelería. 
También hay acceso a los tablones de anuncios municipales y a 
otras necesidades", explica la alcaldesa, Carmen Arbesú.  
 
Entre esas posibilidades, se encuentran algunas de las demandas 
más frecuentes al Servicio de Información y Atención Ciudadana 
(SIAC), como la obtención de certificados o altas de 
empadronamiento, la consulta del estado de las facturas 
pendientes de cobro por parte de los proveedores, la 
presentación de instancias ante el Registro Municipal, el pago de 
recibos o su impresión para abonarlos en entidades bancarias. 
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La Mancomunidad del Nalón apuesta por la 

"promoción turística conjunta" del Valle 
El ente celebró su Pleno organizativo por vía telemática l La oposición pide la comarcalización de nuevos 
servicios y tener "más ambición" 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.05.2020 
 
Un año después de que se celebraran las elecciones municipales, por fin la Mancomunidad del Valle del Nalón está lista de 
nuevo para funcionar con normalidad. Ayer se celebró en Pola de Laviana, solo con la presencia física de los portavoces de los 
grupos, y con el resto de los ediles por vía telemática, el Pleno organizativo del ente supramunicipal. En el debate se explicó 
que se va a impulsar la "promoción turística conjunta" del valle del Nalón. La oposición -el PSOE tiene la mayoría- pidió a los 
socialistas una apuesta clara por la Mancomunidad y por la comarcalización de nuevos servicios. 
 
El Pleno a través de internet dejó claras algunos de los problemas de conexión existentes en algunos puntos de la comarca, 
como Caso. De forma presencial estuvieron el presidente del organismo y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; la 
vicepresidenta y regidora langreana, Carmen Arbesú; la edil coyana Tensi Carmona como portavoz socialista, Cristina Alonso 
(Laviana) representando al PP, Leticia Gil, lavianesa, a IU y Charo Linares (San Martín del Rey Aurelio) a Podemos. Tres de los 
25 ediles que componen el Pleno, los que le corresponderían a Unidas por Llangréu, no han sido designados a modo de 
protesta, al considerar la coalición (IU y Podemos en Langreo) que deberían tener más representantes. 
 
Se aprobaron distintas medidas para retomar la actividad en la Mancomunidad. La primera, fijar los plenos cada dos meses. La 
segunda, agrupar en dos grandes comisiones el funcionamiento del ente. En una se tratarán temas de Hacienda o Régimen 
Interior, y en otra, Educación, Cultura, Turismo y Urbanismo, entre otras cuestiones. También quedaron marcadas las 
asignaciones que recibirán los concejales y los grupos políticos por la asistencia a plenos y comisiones. Serán 80 euros por 
pleno a cada edil, 60 euros por comisión. Además, los grupos tendrán 30 euros fijos al mes, más 40 euros por cada edil que 
tengan en la Mancomunidad. Charo Linares, única representante de Podemos, votó en contra de este punto, y llamó a los 
ediles a renunciar a estas asignaciones como mínimo mientras dure el estado de alarma. 
 
En el debate sobre la puesta en funcionamiento, Tensi Carmona anunció que los concejales de Turismo de los cinco 
ayuntamientos, junto con la técnico de la Mancomunidad, se encuentran desarrollando una campaña de promoción conjunta 
del valle como destino turístico. "Sabemos que el sector está en una situación delicada. Por eso es importante comenzar a 
funcionar ya", expuso la concejala. 
 
Desde las filas de IU y Podemos, Leticia Gil y Charo Linares hicieron un llamamiento a ser más ambiciosos y lograr la 
comarcalización de nuevos servicios. "La Mancomunidad debe ser útil, y más en esta situación de crisis", subrayó Gil. Cristina 
Alonso (PP) abogó por la unidad y por una oposición de "arrimar el hombro" para "reactivar" el ente. Marcelino Martínez se 
mostró abierto a negociar, y excusó en las limitaciones presupuestarias que no se mancomunen más servicios. 
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Silvia Martínez López | Presidenta de Cruz Roja de Langreo 

 

El voluntariado de Cruz Roja 
La labor desarrollada desde la asamblea de la entidad en Langreo 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.05.2020 

 
El pasado viernes celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, con especial orgullo y gratitud, se 
reconoció la labor del voluntariado y personal que desde el primer momento han estado al pie del cañón, atendiendo las 
demandas y necesidades de las personas afectadas de un modo u otro por la pandemia de covid-19.  
 
En Asturias han sido ochocientas cuatro los voluntarios que se han implicado en la mayor movilización de personas y recursos 
en la historia de nuestra institución y, en Langreo, más de treinta voluntarios son los que con fortaleza, solidaridad y vocación 
de servicio han dejado patente su entrega a la causa humanitaria.  
 
Los voluntarios somos embajadores de lo mejor de la condición humana y hoy más que nunca es vital nuestra aportación 
como agentes locales que tienen la difícil misión de aliviar el sufrimiento derivado de una crisis sanitaria y social sin parangón, 
una labor que se refuerza en instantes como estos, pero que llevamos haciendo día a día con extraordinaria valentía, fuerza y 
valor, desde hace más de ciento cincuenta y cinco años.  
 
Y es que, incluso en esta época en la que se recomienda el distanciamiento social, hemos tenido que aprender sobre la 
marcha a llevar consuelo y solidaridad desde la distancia, trabajando para fortalecer comunidades y personas, y procurar el 
asentamiento de vínculos sociales, haciendo nuestras las palabras de Francesco Rocca, presidente de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja cuando aseguró que "nadie estará a salvo mientas no estemos a salvo y 
como nunca antes, la seguridad y el bienestar de cada uno reviste fundamental importancia para la seguridad y el bienestar 
de todos en el mundo".  
 
No podemos obviar la importancia del apoyo de socios y donantes, cuyas aportaciones hacen posible que podamos 
desarrollar nuestra incansable y perentoria labor ni dejar de mostrarles nuestra más profunda gratitud. 
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José María Portero 

La solidaridad está en el aire: un langreano 

limpia con ozono instalaciones públicas y 

comercios 
José María Portero higieniza locales de forma desinteresada y alerta del posible mal uso de este método: "Puede 
ser peligroso si no se hace bien" 
LA NUEVA ESPAÑA,  17.05.2020 
 
Centros sociales, instalaciones sanitarias, residencias geriátricas, comercios y locales de hostelería forman parte del listado de 
inmuebles que José María Portero Coto ha desinfectado de forma desinteresada en los últimos días con sistemas de ozono para 
evitar la propagación del coronavirus. "Cuando entramos en la nueva fase pensé que podía colaborar para hacer una primera 
limpieza sin ánimo de lucro para que estos espacios abrieran completamente limpios", indica este empresario.  
 
Su firma, la empresa langreana Ecoastur, se dedica desde 1994 a acometer limpiezas industriales y cuenta con 35 trabajadores. 
En las últimas semanas buena parte de su actividad está vinculada con el coronavirus, para lo que utiliza ozono tanto para 
higienizar superficies como el propio ambiente. "El ozono tiene propiedades fungicidas, destruyendo todo tipo de toxinas, 
bacterias y virus presentes en un ambiente, purificando el aire con cada aplicación. Al tratarse de un gas ayuda a realizar la 
limpieza y desinfección de los lugares más impracticables, garantizando los resultados", indica.  
 
Portero ve con preocupación la proliferación de desinfecciones que se están realizando con ozono por la pandemia de 
coronavirus, ya que en ocasiones se hacen sin los equipos ni la preparación adecuados. "Con los sulfatadores y sobre todo con 
los cañones hay que hacerlo con mucha precaución, con las certificaciones y homologaciones requeridas y con profesionales 
preparados".  
 

Precauciones  
 
El empresario pone como ejemplo el caso de un coche. "Si higienizas un vehículo hay que saber que tienes que dejar un tiempo 
mínimo de unos 15 o 20 minutos para entrar porque, de lo contrario, te puedes intoxicar y sufrir dolor de garganta, irritación 
ocular, dolor de cabeza o vómitos", expone. No solo puede ser peligroso para la salud sino que también puede generar daños 
en los materiales que se tratan si no se hace con las precauciones adecuadas.  
 
En los últimos días José María Portero está higienizando de forma desinteresada tanto equipamientos públicos como negocios 
particulares. "He estado ya en muchos. En centros sociales como el de La Mudrera, en geriátricos como el de La Flor de Lada, en 
sidrerías, peluquerías... La idea es que pudieran abrir y recuperar sus actividad de forma segura", concluye el responsable de la 
firma langreana 
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Graciela Blanco. Viceconsejera de Turismo 

«Este año lo que toca es promocionar Asturias como 

un paraíso seguro» 
«Un 60% de la población quiere viajar por España. El sector está de acuerdo en que este año se diriga la campaña al 
mercado regional y nacional» 
EL COMERCIO, 24 mayo 2020 
 

Ha sido consejera de Bienestar Social y Vivienda y directora de los Establecimientos Residenciales para Ancianos, el ERA. Así que Graciela Blanco 
(Langreo, 1974) sabe lo que es lidiar en áreas complicadas. Dice no sentir «alivio» por haberse 'librado' de gestionar esos ámbitos en plena crisis 
sanitaria del coronavirus. Pero tampoco tiene ella por delante una tarea fácil: reflotar una sector, el turístico, fuertemente castigado, del que 
dependen miles de empresas y puestos de trabajo y que aporta el 10% del PIB de la región. La viceconsejera de Turismo tiene las esperanzas 
puestas en el verano. 
 

-Las circunstancias obligan a iniciar cualquier conversación preguntando por la salud. 
-Es cierto. Todo bien, la familia y el entorno. 
 

-¿Se ha alegrado de no estar en estos momentos en sus anteriores responsabilidades de Bienestar Social y del ERA? ¿Ha sentido cierto alivio? 
-No, alivio nunca. Muy preocupada por la situación que se vivía a nivel general del sector sanitario y sociosanitario. Al frente de la consejería y 
de la gerencia hay personas muy solventes, que han trabajado intensamente. La respuesta sanitaria de Asturias ha sido excelente, somos 
ejemplo de la gestión sanitaria. Hay que felicitar las personas que han estado al frente de la difícil situación. 
 

-También en los establecimientos residenciales ha habido una situación muy distinta a la de otras comunidades. 
-Siempre digo que en el ERA el mayor valor es el capital humano, hay personas muy vocacionales y eso hace que la gestión de las residencias en 
Asturias siempre ha sido muy buena. Somos la comunidad con más plazas públicas y también somos ejemplo por la calidad. La respuesta ha 
demostrado que la maquinaria estaba engrasada. 
 

-Tampoco tiene usted tarea fácil. El sector turístico es uno de los más castigados. Veníamos de un año de récord. ¿Veremos el récord 
contrario? 
-El impacto está siendo muy duro en el sector turístico. Asturias había entrado en 2020 reforzada, con resultados históricos. En Fitur se habían 
presentado decenas de propuestas y proyectos, había muy buenas expectativas y el INE las había ratificado en enero y febrero, con un 22% más 
de turistas que los mismos meses del año pasado. Pero todo se truncó con la llegada de este desafío sanitario y económico sin precedentes. Han 
cambiado nuestros planteamientos iniciales y ahora trabajamos para que la recuperación sea rápida y para que el posicionamiento de Asturias 
pueda salir reforzado. Lo harán mejor los destinos que sean capaces de generar confianza y en eso estamos, en hacer llegar que es un destino 
seguro para los turistas. 
 

-Hablaba de Fitur. Allí se presentó un año centrado en los caminos jacobeos y los carnavales. ¿Se ha replanteado todo? 
-La propia crisis sanitaria nos ha hecho replantearlo. La idea de que el camino de Santiago tuviera un papel preponderante en nuestra 
estrategia, desgraciadamente no va a poder ser. Este año lo que toca es promocionar Asturias como un destino seguro. 
 

'En clave de bienestar' 
-¿Cómo hacerlo? ¿Con qué acciones? ¿Cuál es el plan de marketing para ayudar a un sector clave de la región, que aporta el 10% del PIB? 
-Todas las acciones que vamos a llevar a cabo están enmarcamos en un programa que llamamos de garantía y reactivación turística. Lo hacemos 
junto con el sector. Una de las líneas es la promoción. El sector estaba de acuerdo en que este año fuera dirigida al mercado regional y nacional 
y dejar en suspenso la campaña internacional, que se pospone al último trimestre y ya veremos entonces si es momento de reiniciarla. El viernes 
presentamos una campaña de posicionamiento con la que estamos muy ilusionados. Se llama 'En clave de bienestar'. 
 

-¿Parte Asturias con ventaja por sus alojamientos rurales? 
-Sí. Nuestro modelo está basado en sostenibilidad, la masificación, en estructuras de alojamientos pequeños, casi familiares... Y por ahí van las 
preferencias del turista. Las personas que tienen intención de viajar buscan destinos seguros, de naturaleza. Nuestro trabajo este año estará 
volcado en que ese 60% de personas que, según la última encuesta, quieren viajar por España vengan a Asturias. Y si podemos convencer a 
alguna persona más, mejor. 
CONTINÚA 
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-¿Y qué hacemos con los hoteles urbanos? ¿Se plantea algún tipo de ayuda? 
-Tratamos de recuperar el sector turístico en general. Para los hoteles, la formación y aplicación de medidas de seguridad es fundamental. 
Nuestro sector turístico está muy concienciado y este verano podremos garantizar que Asturias es un destino seguro. 
 

-¿Teme que haya cierres, y cierres significativos en el sector? 
-El sector tiene muchas expectativas puestas en este verano. Asturias se plantea como uno de los destinos elegidos para el turismo nacional. El 
turismo rural y de naturaleza va a ser el subsector más buscado. De todos modos, ya hemos previsto un apoyo al sector en el otoño. Hemos 
elaborado un producto turístico que va a apoyar el Gobierno y que intenta dar valor añadido a la oferta. Entendimos que una bajada de precios 
no era lo más adecuado porque podía tener repercusiones en el próximo verano y hemos querido darle valor añadido a la oferta, con todas las 
empresas de actividades, turismo activo y deportivo, guías, experiencias gastronómicas, 'wellness', museos... Se van a poner a disposición de los 
alojamientos unas 30.000 experiencias. Cuando un turista reserve dos noches o más, tendrá alguna de estas experiencias gratuita: una visita 
guiada a una ciudad, un descenso en canoa, una visita a una quesería... 
Esa es nuestra apuesta para que este otoño se incremente la actividad turística. 
 

Ocho millones de euros 
-¿De qué presupuesto habla? 
-Nuestro programa de garantía y reactivación turística tiene un presupuesto de más de 8 millones de euros. Cinco millones se destinaron al 
mantenimiento de la actividad, mediante préstamos a autónomos y pequeñas empresas. Por otro lado, junto a la Consejería de Medio Rural 
trabajamos para modificar las ayudas Leader, para que se adapten a las nuevas necesidades y para que la convocatoria de junio, con cinco 
millones, pueda financiar proyectos relacionados con la adaptación de los negocios a las nuevas necesidades sanitarias. Otra partida importante 
son los 2,8 millones para la campaña nacional y regional. Otra línea es ese paquete de experiencias, que se complementa con la intención 
aprovechar los cuatro millones de visitas que tiene nuestra página web, para que se conviertan en reservas. Todas estas cuestiones han sido 
pedidas por el sector: entendemos que para salir de la crisis hay que escuchar y dar respuesta a sus demandas. 
 

-Se hace complicado pensar en alojarse en un hotel con restricciones en el uso de los espacios comunes, del bar, el comedor, la piscina... 
¿Cómo convencer al visitante? 
-Los protocolos ayudan a la organizacion de los espacios. Pero lo que va a ser esencial es la responsabilidad de cada uno. Los asturianos nos 
enfrentemos a la pandemia de una forma admirable y debemos seguir. En cada uno de nosotros, asturianos y visitantes, reside el principal muro 
de contención frente a la pandemia. Si tomamos conciencia, las cosas van a ir bien en la calle, en las playas y en los alojamientos 
 

-Menciona las playas, uno de los principales debates de estos días. ¿Cómo organizar esta cuestión? 
-Las playas son uno de nuestros principales recursos turísticos en el verano. Y es uno de los aspectos de más complicado manejo dentro de la 
pandemia. El Ministerio de Industria ha pedido al Instituto de Calidad un protocolo. Ya tiene el borrador y está pendiente de validar por el 
ministerio de Sanidad. Por parte del Gobierno asturiano también se está trabajando y se están definiendo instrucciones claras, que es lo que 
necesitan los ayuntamientos, y que pasan por definir la capacidad que tienen y establecer el aforo. Y también por la sensibilizaciión e 
información. 
 

-Aunque haya que calcular cuántos, ¿podremos ir? 
-Entiendo que sí, que se va a ir... Lo que busca ese equipo es poder ir la playa de forma segura, que sean un lugar seguro para los asturianos y los 
visitantes. 
 

-Hablamos de visitantes, pero estos aún van a tardar en llegar. Se quejan los hoteles: pueden abrir, pero no pueden venir turistas. 
-La apertura de la movilidad interprovincial depende de ir superando las fases de la desescaladas. Entendemos que, si todo va bien, en julio y 
agosto ya podamos recibir visitantes. Es muy importante tener claro que aún no hemos superado la crisis sanitaria y esa tiene que ser nuestra 
prioridad. Una de las fortalezas que vamos a tener este verano es lo bien que lo estamos haciendo en el aspecto sanitario. Nos dirigiremos a ese 
60% del que hablábamos, para que vengan a conocer nuestro paraíso, un paraíso seguro. 
 

Plan Estratégico en enero 
-La Junta aprobó una Proposición no de Ley para exigir un Plan Estratégico. ¿Lo va a haber? 
-El programa de turismo sostenible tiene vigencia hasta este año y necesitamos más que nunca un programa estratégico a medio plazo: 
tenemos la mirada puesta en 2020-2030. Esperamos empezar a trabajar en octubre y que esa estrategia dé respuesta a lo que Asturias 
necesitará los próximos diez años. Las señas de identidad serán la calidad y la sostenibilidad, además de avanzar hacia un destino inteligente. 
Debemos cambiar los paradigmas turísticos y avanzar hacia lo que Asturias siempre tuvo, calidad, no masificación, sostenibilidad... Y a todo eso 
debemos sumar un inaplazable proceso de digitalización de nuestro sector. 
 

-Cuando dice que se estará trabajando en octubre, ¿se refiere a que estará adjudicado? 
-Sí. Dentro del programa director hemos incluido un programa de contingencia con medidas de reactivación, para desarrollar en el corto plazo. 
Habrá que redefinir mensajes y territorios. Tendrá dos líneas principales: seguridad y digitalización del sector. 
 

-¿Y listo en enero? 
-Sí, deberíamos entrar en enero con una hoja de ruta hasta el año 2030. 
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LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 

 
 

Fallece "Candi", histórico futbolista del UP 

Langreo 
LA NUEVA ESPAÑA,  24.05.2020 
 
Cándido Fernández García "Candi", jugador de la época dorada del Unión Popular de Langreo, falleció ayer en el Hospital Valle 
del Nalón. El futbolista langreano, que jugaba como extremo izquierdo, se incorporó en la temporada 1961-62 al equipo, donde 
permaneció ocho campañas, disputando 153 encuentros, en los que marcó 54 goles. 
 
En cinco de esas temporadas el club militó en Segunda División y las otras tres en Tercera. "Candi" recibió el pasado mes de 
noviembre un homenaje, junto a Pepe Noval y Francisco Miranda en el encuentro anual de la asociación de veteranos del Unión 
Popular de Langreo. El club ha trasladado su pésame a la familia de Cándido Fernández. 

============================== 
 

 
Homenaje a Pepe Noval, Cándido Fernández "Candi" y Francisco Miranda 

 
Cándido Fernández García "Candi",(nacido en Ciaño 26/08/1938 y Vecino de Manuel Llaneza, 49 - Sama - Langreo) 
 
CANDI...jugador de la época dorada del Unión Popular de Langreo, falleció en el Hospital Valle del Nalón. El futbolista 
langreano, que jugaba como extremo izquierdo, se incorporó en la temporada 1961-62 al equipo, donde permaneció ocho 
campañas, disputando 153 encuentros, en los que marcó 54 goles. 
 
En cinco de esas temporadas el club militó en Segunda División y las otras tres en Tercera. "Candi" recibió el pasado mes de 
noviembre un homenaje, junto a Pepe Noval y Francisco Miranda en el encuentro anual de la asociación de veteranos del 
Unión Popular de Langreo. El club ha trasladado su pésame a la familia de Cándido Fernández. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Los saúcos del Bosque de Bolonia 
 

 Desde el andén del apeadero de Vegadeo vi venir al tren, cruzando ya el puente sobre la ría. Entré en el 
último vagón. En uno de los bancos estaba la única viajera, una anciana cubierta con un canotier de lazo verde que 
me saludó, educada, con un leve movimiento de cabeza. Elegí un asiento de los que le tocaba el ventanal entero, 
para poder disfrutar con amplitud del paisaje, que es una de las virtudes de nuestro tren de la costa. Dos o tres 
minutos después la anciana se me acercó. 
 
 Era delgada, alta y con desparpajo. Vestía pantalones blancos rallados en azul y niqui de cuello redondo con 
el mismo rallado pero horizontal. Recordaba a un  gondolero. Estaba descalza, y en ambos pies llevaba varios dedos 
envueltos en trozos de toallitas de papel. Me vio mirárselos. Tras disculparse por interrumpirme –hablaba un 
castellano correcto con acento extranjero- explicó que le habían hecho daño los zapatos. Tenía previsto quedarse 
aquella tarde en Cudillero, y quería saber algo del lugar. Le pregunté si viajaba limitada por el tiempo, a lo que me 
respondió que no, que estaba conociendo el norte de España, y en su vida hacía años que ya no existía la prisa. 
 
 Le aconsejé que dedicase todo un día a Cudillero, para paladearlo. Dijo que lo haría.  
 
 Era parisina, tenía una hija, dos nietos, y tres biznietos, todos repartidos por el mundo, pero ella seguía 
viviendo en la casa de París en la que había nacido, y en sus años de trabajo –era lingüista- había estado destinada, 
entre otros lugares, en Madrid. 
 
 Después me habló de las heridas de sus dedos. 
 

-A nadie se le ocurre salir de viaje con zapatos de tacón, pero no crea que estoy loca. Todo tiene su explicación. Yo era 
una niña durante la ocupación alemana de París. Fueron años de hambre. Los cupones solo permitían comprar tres kilos de 
patatas al mes, todo eran sucedáneos –hasta el jabón-, los envases –incluso las cajas de medicamentos, cuando los había- tenían 
que devolverse, y todo, absolutamente todo, se comía. Vivíamos cerca de la Porte Maillot, al lado del Bois de Bologne, que era 
nuestra “ferme” –casería-. Se iba a por hierba para los conejos que mi madre criaba en la bañera y para las gallinas que vivían en 
jaulas bajo las camas. Había mucho sauco; ustedes también lo tienen, lo he visto desde el tren. Recogíamos sus frutos, esas bolas 
negras. Se comían, pero había que cocerlas antes, pues en caso contrario eran muy indigestas. Perdóneme, hablo demasiado. 

 
  
 
CONTINUA 
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CONTINUACIÓN 
 

 
  

Foto: Pelayo Fernández 
 

Le dije que yo no tenía nada que perdonar, todo lo contrario, agradecer su amenidad. 
 
 El saúco, benitón en asturiano, y Sambucus nigra para los científicos, es un arbusto de medio tamaño, de forma 
irregular y crecimiento anárquico, con la corteza muy rugosa, y una médula de gran tamaño lo que permitía a los chavales tras 
su vaciado fabricarse pipas y boquillas, en los tiempos en los que los juguetes no se compraban sino que se hacían. Crece en 
Asturias de forma espontánea llamando la atención por su potente floración primaveral y sus virtudes medicinales –encías, 
gargarismos, laxantes y diuréticas- y de sus frutos, no comestibles salvo cocidos como muy bien sabía la anciana parisina, se 
obtiene buena mermelada casera.   
 
-Mucha gente iba a por aquellos frutos negros, a últimos de verano –prosiguió la anciana-. Yo observaba a las chicas, con sus 
vestidos de cretona sacada de cortinas, la costura de las falsas medias pintada a lo largo de la pantorrilla, y los zapatos de suela 
de madera. Pero a las que envidiaba era a las brillantes, las que se habían hecho novias de los oficiales de la Wermach. Esas 
llevaban medias de verdad, perfumes, y zapatos de tacón. Así quería ser yo. Aquellas pobres chicas, una vez liberada París, 
fueron insultadas por las turbas, rapada su melena al cero, escupidas, golpeadas. Los parisinos normales vertieron todo el odio 
contra los alemanes en ellas... Años más tarde pude adquirir mis primeros zapatos de tacón. Tenía ya quince años; en realidad 
seguía siendo una cría, pero los zapatos hacían que me sintiese mujer. Siempre estuve enamorada de ellos. Y sigo usándolos, 
aunque por mi edad solamente con un poco de tacón. Nada más ponerlos dejo de ser una vieja vencida y me siento como una 
de aquellas chicas que brillaban como estrellas caminando al brazo de un joven leutenant. Pero no sirven para hacer turismo –
me dijo con una sonrisa.   
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RINCON LITERARIO 
 

El Surdimientu 
   

  El Surdimientu, o Resurdimientu, fue un movimiento lingüístico, literario y cultural que renovó 
completamente la presencia de la lengua asturiana, o bable, en la palabra escrita y en los medios de 
comunicación. Comenzó en 1974 en concordancia con la asociación Conceyu Bable, de la mano sobre 
todo de poetas y escritores. Se transcriben a continuación algunos poemas de sus principales 
representantes, extraídos de “Antoloxía poética del Resurdimientu”, en edición del Ateneo Obrero de 
Gijón de 1989. 
 

                                                                                                                                                
Pablo Ardisana  (Llanes, 1940) 

 
NA NUECHE DE LA TO AUSENCIA 

Nes nueches más fríes, cuandu ñeva, 
pasen páxaros que píen como quexes. 

¿Van perdíos y temen estrellase  
escontra murios que la nueche alza 

comu armadíes, pa quien tien el don 
del vuelu, la gracia d’elevase? 

Nun sé, pero a vegaes siéntome 
perdíu na nueche de la to ausencia, 

y quéxome nel fríu y el mieu 
a los murios tan ñegros de nun vete. 

=========== 
 

Manuel Asur (Güerta, L’Entregu, 1947) 
 

EL CORAZÓN DE TO 
El corazón de to 

ye un corazón de sede, 
vida de sede, 
aire de sede, 

toles solombres xuntes: 
Lo cimero 

lo baxero son sede; 
peroceánica sede. 
El corazón de vós 

ye un españíu de fiel, 
silencios de fiel, 

ecos de fiel,  
la esperanza, la lluz, los pensamientos 

son tamién fiel. Esprecetada fiel. 
Y per tou elli, el mundo engafenta, 

paez la so sangre una seronda materia: 
L’amor, la pena, 

tú, elli, ella. 
 

 

 
Xuan Bello  (Paniceiros, 1965) 

 
PALABRES, SIGNOS, CENICES 

Teníamos fríu. Y na nueche xuntábemos 
palabres, signos, cenices que la vida 
diba dexando nes nueces esfrecíes 
manes. Yera’l tiempo de les lluces, 
cuando la memoria entá nun yera 

esa escura y abesiga patria 
onde mueres, cuando la muerte 

nun arredolaba’l zalegu d’estos versos 
peles cais d’Uviéu y suañábemos 
con una tierra llamada Carelia, 

suañábemos colos caballos caretos 
de la infancia, con la tierra erma 

que yá pa siempre –inda nun lo sabíemos- 
traicionáramos. 

========= 
 

Xuan Xosé Sánchez Vicente  (Xixón, 1949) 
 

UN VIENTU FRÍU… 
Entamó primeru pela reya, pasó dempués 

la puerte, 
escardó ente les llábanes correches, el verdín 

de la muria, la cresta de la sebe; 
y dempués, con rellampiu de rayu, 

de centella certera, 
arreflundió-i en mediu del costazu 

el dolor de la muerte. 
Yere la tarde sele. Acorripiaes les oreyes 

col chillar de los neños 
de l’apiegada escuela, 

ena fuesa’l hermanu sofitó la mexella. 
Y quedóse ascuchando 

Ena llábana’l aire, nel aire la fiesta. 
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CANCIONERO ASTURIANO 

Hemos creado esta sección para incluir en nuestro boletín canciones asturianas, dando más realce a las que hagan 
referencia a nuestro querido Langreo. 
Somos conscientes de que de la misma canción habrá más de un intérprete por lo que elegiremos si fuera  posible, que 
la agrupación coral  o el cantante individual sean de Langreo. 
En cada canción se incluye  un enlace al audio o video de la interpretación, y enlace a la semblanza del letrista y del 
intérprete, que  se abrirán pulsando sobre el título. 

 
 

SI YO FUERA PICADOR 
Romance 

Letra de: José León Delestal 
Interprete: José González Cristóbal “El Presi” 

 
 

Si yo fuera picador 
(Cantaba un guaje en la mina) 

Si yo fuera picador 
A mi amor le compraría 
Collar de rojos corales 

Engarzado en plata fina. 
Quince años como quince 

Cartuchos de dinamita 
Con el fuego del grisú 

Ardiendo en la sangre arisca 
Por el amor de una moza 
Que de su amor no sabía. 
Quince ramas de cerezo 

Floreciendo allá en la mina 
en un bosque de mampostas 

 
Sin pájaros ni sonrisas. 
Qué sencillo de contar 
El romance de tu vida; 
De tu padre entibador 

La herencia fue bien exigua: 
Una lámpara apagada 

Las huellas de una caricia 
Y un reloj que aun marcaba 

Las cinco y media del día  
en que el grisú vino  

al tajo 

Hambriento de carne viva. 
Echaste a andar el reloj, 

La lámpara fue encendida 
Y bocamina adelante 
Subiste a la sobreguía 

Con el alma en las espaldas 
Y la noche en las pupilas. 

Si yo fuera picador 
A mi amor le ............... 

Pero el cantar 
se quebró 

como el junco en la ventisca 
Y otra vez aquel reloj 

Quedó con las manecillas  
Marcando otras cinco y media;  

Las cinco y media fatídicas.  
Cuatro mineros lo llevan  
A cuestas por la colina  

Cuatrocientos le dan guardia  
Con lámparas encendidas  
Y al pasar por la quintana  
Donde su amor florecía,  
La moza dice el cantar  

Con voz de lágrima viva.  
No me pudiste comprar  
Collar de rojos corales  

pero compré el que me hiciste  
Con las gotas de tu sangre. 

” 
 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=si+yo+fuera+picador+
https://www.youtube.com/results?search_query=si+yo+fuera+picador+
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Le%C3%B3n_Delestal
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores625.html
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores625.html

