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Décimo aniversario y décimos 

encuentros 

Debemos congratularnos todos por el éxito obtenido en la celebración de 
nuestro décimo aniversario. Desde este escaparate, debo haceros 
partícipes de las muchísimas felicitaciones que he recibido en todos los 
actos que hemos celebrado. 
 
Cumpliendo con  las ordenanzas de nuestros estatutos hemos realizado 
la Junta General, en los salones cedidos por la Sociedad “La Montera” de 
Sama, lugar donde también se celebró la primera asamblea. Seguimos 
mezclando raíces, esta vez en el nuevo Parque de Lada, nuestra 
galardonada, Carmen Antuña, acompañada de sus familiares directos y 
de un gran número de langreanos, plantó un árbol de Finlandia, lugar 
donde reside.  Nuestro Presidente de Honor del Jurado que otorga los 
premios, el ya Langreano de adopción y sentimiento, nuestro buen amigo 
Yago Pico de Coaña, nos deleitó en la Casa de Cultura de Sama, con su 
conferencia sobre “las negociaciones de Paz en Colombia”.  Recepción 
Oficial en nuestro Ayuntamiento, entrega de Premio y espicha de 
hermandad en los salones de Langrehotel, Foro de Asociaciones de 
Asturias en el marco histórico Industrial del Ecomuseo, con asistencia de 
muchas Asociaciones de Langreo y otros Municipios y, por último, la  
Presentación de nuestra Asociación en el CLUB DE PRENSA DE ASTURIAS 
(Oviedo). 
 
Hemos cumplido con lo que nos demandan nuestros fines sociales, 
hemos puesto a Langreo en los medios locales, provinciales e 
internacionales, hemos compartido actividades con otras Asociaciones 
Asturianas, las hemos llevado a nuestro municipio  para que conozcan a 
Langreo más de cerca, y todo ello gracias a los que con su entusiasmo y 
dedicación directa lo han hecho posible y a los que desde la distancia nos 
prestan su aliento. 
 
Seguimos adelante, ilusión no nos falta. 
 

 Florentino Martínez Roces  
Presidente 
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 NUESTRAS RAICES 

 

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

.   
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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 

 

 Florentino Martínez Roces, 

"Emigrante del año" 

 Florentino Martínez Roces (Ciaño, 1934), presidente del Centro 
Asturiano de Málaga y de la asociación Langreanos en el Mundo, 
fue distinguido ayer con el VIII Premio "Emigrante del año", que 
organiza Asociación para la Integración y el Asesoramiento de 
Emigrantes Retornados del Principado de Asturias (APIAERPA).  
 
La votación, se celebró en las instalaciones del Club de Campo del 
Centro Asturiano de Oviedo. El jurado, formado por Jimena 
Llamedo, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo del Principado de Asturias; Paz Fernández Felgueroso, 
presidenta del Consejo de Comunidades de Asturias; Cecilia Pérez 
Sánchez, alcaldesa de El Franco y Coordinadora de la Comisión de 
Emigración, Cooperación al Desarrollo e Igualdad de la Federación 
Asturiana de Concejos; Alfredo Canteli Fernández, presidente del 
Centro Asturiano de Oviedo, y Marina Díaz Huergo, presidenta de 
APIAERPA, votó por unanimidad la candidatura presentada  por el 
Centro Asturiano de Barcelona. 
 
En el acta del jurado se razona la concesión de este galardón a 
Florentino Roces "por su dilatada trayectoria de compromiso con la 
emigración en su labor en el Centro Asturiano de Málaga", así 
como por su iniciativa en la creación de la asociación Langreanos 
en el Mundo, "en la que sigue siendo el principal impulsor como 
presidente y activista comprometido". Por último, valoraron "su 
participación en distintas asociaciones, lo que pone de manifiesto 
su compromiso altruista y participación social". El galardonado 
recibió la noticia con "emoción y agradecimiento". 
 

¡¡ ENHORABUENA PRESIDENTE!! 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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La asamblea de Langreanos en el Mundo 

Langreanos en el Mundo celebra sus 

encuentros esta semana 

El colectivo organizó ayer su asamblea y hoy tendrá lugar una conferencia con el embajador Yago Pico de Coaña 
 
LA NUEVAESPAÑA, 01.09.2016 
 
La asociación Langreanos en el Mundo está ante su semana grande de actividades. El colectivo, uno de los más emblemáticos del 
valle del Nalón, inició ayer su programa, que se alargará, con un parón, eso sí, hasta el 7 de septiembre. El día "grande" será el 
viernes, con la entrega del galardón que concede esta sociedad y que este año ha recaído en la arquitecta Carmen María Antuña.  
Las actividades de Langreanos en el Mundo arrancaron ayer en la sede de la Sociedad La Montera, en Sama, donde desde las siete 
se desarrolló la Junta General Ordinaria y, a continuación, una Junta extraordinaria, en la que se trató la modificación de los 
estatutos del colectivo.  
Hoy tendrá lugar uno de los actos más emotivos de que organiza Langreanos en el Mundo. Con el parque de Lada como escenario, 
el acto nombrado como "Raíces de la emigración", Carmen María Antuña, será la encargada de plantar un árbol de la especie 
abedul llorón, originario de Finlandia, país en el que reside. Por la tarde, el programa se trasladará a la Casa de Cultura "Escuelas 
Dorado" en Sama, para que a las siete y media se celebre una conferencia. El ponente será el embajador Yago Pico de Coaña y 
Valicourt, que hablará sobre "La participación española en el proceso de paz en el centro de América y Colombia". En el acto 
intervendrán también el filósofo y escritor José Mota Parejo, el presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces 
y el vicepresidente de Cauce del Nalón, Miguel Ángel Martínez Díaz.  
El día grande será mañana, viernes, cuando en el Ayuntamiento de Langreo, se celebre la recepción oficial a la junta directiva de la 
asociación y de la premiada Carmen María Antuña. A la una y media de la tarde comenzará a gala de entrega del IX premio 
"Langreanos en el Mundo" a la arquitecta langreana afincada en Helsinki. La gala la presentará Irma Fombella, y el colofón musical 
lo pondrá la banda de Gaitas de Langreo.  
Además, el día 7 de septiembre Florentino Martínez Roces ofrecerá, en el Club de Prensa LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo la 
conferencia "Desde las raíces a sus emigrantes". 
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Por la izquierda, el escritor José Parejo, Yago Pico de Coaña, Florentino Martínez, presidente de "Langreanos en el Mundo", y la edil 

langreana Blanca Pantiga, ayer, en Sama. 

Pico de Coaña: "En Colombia queda mucho por 

andar, la paz es un proceso lento" 

El diplomático, que fue embajador en el país sudamericano entre 1996 y 2002, ofreció una conferencia en Sama 
LA NUEVA ESPAÑA, 02.09.2016 
 
El diplomático Yago Pico de Coaña ofreció ayer una conferencia en la Casa de Cultura de Sama -enmarcada en los X Encuentros "Langreanos en 
el Mundo"- para hablar de "La participación española en el proceso de paz en Centroamérica y Colombia". Pico de Coaña fue director general 
de Política Exterior para Iberoamérica y participó activamente en los procesos de paz de Guatemala y El Salvador. Fue embajador de España en 
Colombia entre 1996 y 2002, en los que recorrió "innumerables campamentos de guerrilleros a petición del Gobierno y de la guerrilla", en el 
marco de las diferentes etapas de los procesos de negociación.  
Ahora parece que la inminente firma del acuerdo entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno de Santos puede 
cerrar 52 años de una guerra que ha superado las 250.000 víctimas. "Estoy absolutamente a favor de la paz y del acuerdo. Pero hay que tener 
en cuenta que la paz no es simplemente llegar a un acuerdo, es cómo desarrollas ese acuerdo. Los procesos son muy lentos y las agendas hay 
que dialogarlas, pero yo creo que el Gobierno de Santos lo ha hecho francamente bien", indicó Pico de Coaña, para añadir a continuación: "Lo 
que yo pensaba era que había demasiados temas sobre la mesa, que había que reducirlos a cinco o seis y eso es lo que han hecho. Han tardado 
cuatro años porque la negociación es dura. Queda mucho camino por andar, con la firma de los acuerdos se empieza el desarrollo de la paz; va 
a ser complicado, pero es la única salida. Ha quedado fuera el Ejército de Liberación Nacional, habrá que tenerlo en cuenta".  
El diplomático aludió a la consulta popular programada para refrendar el acuerdo. "Ahora hay un referéndum y yo soy totalmente partidario. 
Para bien o para mal, en el momento en que llegas a un acuerdo ya descubres una cosa: un enemigo común, el que no quiere la paz. Nadie 
podrá echar las culpa ahora al Gobierno o a la guerrilla de los atentados que se cometan. Serán los mafiosos, los paramilitares dedicados a la 
droga o el delincuente común", concluyó Pico de Coaña. 
 
 
 

 
La arquitecta María Antuña, plantando el árbol de Finlandia 

 

Un abedul llorón, propio de Finlandia, en Lada 

EL COMERCIO, 2.09.2016 
El parque langreano de Lada acogía ayer una de las actividades más emotivas de los Encuentros de Langreanos en el Mundo. Así, la galardonada 
de este año, la arquitecta María Antuña, plantó un abedul llorón, árbol característico de Finlandia, donde esta afincada, estrechando así las 
'Raíces de la Emigración' 
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Carmen Antuña recibe el premio de manos de Rafael Velasco-Cadenas, director de Langrehotel, en presencia de Florentino Martínez Roces 

Un concejo sin fronteras 

 

Langreanos en el Mundo, que suma 710 socios repartidos por los cinco continentes, premió a Carmen Antuña, 
arquitecta de Lada que reside en Helsinki 
 
LA NUEVA ESPAÑA03.09.2016 
 
Son 710 socios repartidos por los cinco continentes, pero representan a muchos más. Una parte importante de Langreo está fuera del concejo, 
residiendo en otras comunidades autónomas y en otros países, y todos ellos tienen su punto de encuentro en Langreanos en el Mundo, el 
colectivo que este año cumple diez años de trayectoria. La Asociación, que estos días celebra su décimos encuentros, vivió ayer una emotiva 
jornada en la que se premió a Carmen María Antuña Rozado, arquitecta natural de Lada que actualmente vive en Finlandia y está especializada 
en el desarrollo sostenible de las ciudades y la ecoinnovación.  
La entrega del premio "Langreanos en el Mundo" tuvo lugar en Langrehotel, en el marco de una espicha de confraternización. Sin embargo, los 
actos ya había comenzado dos horas antes, en una recepción en el Ayuntamiento en la que la galardonada estuvo acompañada por 
representantes de la Corporación y de la propia asociación. "Esta distinción me alegra por doble motivo, porque me lo dan la gente de mi 
municipio y porque llega cuando estoy viva, algo que no suele ocurrir con este tipo de premios", indicó Antuña con humor.  
La arquitecta langreana -que desarrolla su labor en el centro público de investigación VTT de Helsinki y lidera un proyecto europeo sobre 
ecoinnovación que integra a Finlandia, Francia y Alemania- manifestó que "estos premios también suponen un arma de doble filo. Son una 
recompensa por lo realizado hasta ahora, pero también un acicate que te obliga a mejorar". Antuña también tuvo palabras de agradecimiento 
para la asociación y para su presidente, Florentino Martínez Roces, a quien "ante todo considero un amigo".  
El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, elogió la trayectoria de Carmen Antuña y la tarea que desarrolla Langreanos en el Mundo. "Es un honor y 
una satisfacción teneros hoy aquí con nosotros y para el municipio es un orgullo vuestra labor", apuntó el regidor, que se mostró abierto a seguir 
colaborando con la asociación en la medida en que sea posible.  
La directora general de Emigración y Cooperación al Desarrollo del Principado, Begoña Serrano, y la presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas, Paz Fernández Felgueroso, también asistieron al acto. "Es un honor estar aquí" -remarcó Serrano- "y ver lo que ha crecido está 
asociación en tan poco tiempo. El futura ley de asturianía, que ahora está en la Junta, tendrá presente a asociaciones como la vuestra. A Carmen 
le doy la enhorabuena por su trabajo en la configuración de ciudades más sostenibles".  
Florentino Martínez expuso que los encuentros de Langreanos en el Mundo son "un homenaje a la emigración langreana" . "Los asturianos que 
estamos fuera llevamos en el ADN de emigrante a Asturias, pero también y muy especialmente a nuestro municipio. Somos un distrito más de 
Langreo que está en el exterior y es gratificante que el Ayuntamiento y los vecinos que están aquí nos lo reconozcan", indicó Martínez. En el acto 
también tomó la palabra el diplomático Yago Pico de Coaña, que ejerció como presidente del jurado del premio. "Todos los candidatos son 
personas que viven por Langreo, aunque residan en otras partes del mundo. Carmen Antuña reúne todos los méritos para ser merecedora de 
esta distinción; es una premio de justicia", aseguró Pico de Coaña.  
Los X Encuentros de Langreanos en el Mundo comenzaron el miércoles con la Junta General Ordinaria y prosiguieron un día después con una 
conferencia a cargo de Yago Pico de Coaña, que ofreció una conferencia sobre "la participación española en el proceso de paz en Centroamérica 
y Colombia. El 10 de septiembre tendrá lugar el VIII Foro de Asociaciones de Asturias. 
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Los participantes durante uno de los debates del día 

Las asociaciones socio-culturales se 

plantean potenciar la cooperación 

 

El octavo Foro de Fundaciones reúne a una treintena de entidades en La Nueva para valorar su papel en la 
sociedad y sus necesidades 
 
 EL COMERCIO, 11 septiembre 2016 
 
En busca de jóvenes. El movimiento asociativo asturiano tiene claro que su futuro pasa por integrar savia nueva en estos 
organismos. Éste fue uno de los temas tratados ayer en el octavo Foro de Fundaciones y Asociaciones Socio-Culturales de 
Asturias, que se celebró en los locales de la Asociación de Vecinos de La Nueva, en Langreo, bajo la organización de Langreanos 
en el Mundo. 
Una jornada de intercambio de experiencias en la que se debatió, además, sobre dos temas que la mayoría de las asociaciones 
presentes padecen, como es la necesidad de fidelizar asociados y la importancia de las redes sociales, así como los beneficios que 
pueden acarrear su buen uso para las asociaciones. Así, el secretario general de Langreanos en el Mundo, José María Solís, 
explicó a los participantes que «es necesario consolidar un foro más participativo, donde la comunicación fluya a lo largo de todo 
el año con el objetivo de generar más ayuda y cooperación entre los participantes». 
Trabajo desinteresado 
Y es que todos tiene claro que los problemas del mundo asociativo son similares, al igual que las soluciones, por lo que los 
participantes no dudaron en aportar su granito de arena en los temas tratados. Con anterioridad al trabajo, el más de medio 
centenar de participantes en el foro fue recibido en la estación del tren del Ecomuseo de Samuño, donde subieron al ferrocarril 
minero para llegar al pozo San Luis.  
En este contexto, el vicealcalde de Langreo, Luis Baragaño, agradeció a los presentes que con su presencia y trabajo 
desinteresado «hoy hayan conjugado dos de las grandes joyas de Langreo: su potencial turístico y su numeroso componente 
asociativo, que impulsa un concejo más activo». Langreanos en el Mundo pretende con este foro «fortalecer el movimiento 
asociativo asturiano, mediante los intercambios de ideas que doten de fuerza, agilidad y efectividad a las entidades 
anteponiendo la lógica de la cooperación y que tenga una continuidad durante todo el año», apostilló el presidente de esta 
asociación, Florentino Martínez. Desde su nacimiento, han participado en cada edición una media de cuarenta asociaciones. 

 



 

7 

 
LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 
Florentino Martínez y Begoña Serrano, ayer durante la conferencia 

Martínez: "La emigración es un activo, 

no una carga" 

 

El presidente de "Langreanos por el Mundo" anima a la fundación de asociaciones como la suya en otros lugares 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.09.2016 
 
"La emigración es un activo para los municipios, no una carga". Así de rotundo se mostró Florentino Martínez Roces, 
presidente de la asociación "Langreanos por el Mundo", en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA durante la 
tarde de ayer.  
Martínez fue presentado como un "emigrante con vena emprendedora" por Begoña Serrano, directora general de 
Emigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado, quien se encargó de hacer un repaso a la historia 
de este asturiano que "pasó la mayor parte de su vida en Málaga, donde no tiene sus raíces pero sí gran parte de sus 
frutos", siendo uno de los más importantes el Centro Asturiano de Málaga, del que Martínez es presidente y socio 
fundador.  
Para Martínez, "el ADN del emigrante está en su municipio", por lo cual decidió crear la asociación langreana que 
este año cumple su décimo aniversario y que cuenta con más de 700 socios. En la conferencia, Martínez hizo un 
repaso por los inicios de la asociación fundada en el verano de 2006, tras la realización de un homenaje a la 
emigración langreana en el municipio asturiano, semilla que hubo de germinar, días más tarde, en la firma del acta 
fundacional de Langreanos por el Mundo.  
Del mismo modo, Martínez hizo un repaso por las diversas actividades de la asociación que preside, que pasan por 
encuentros anuales, foros de distintas asociaciones o la entrega de los premios del colectivo, a "personas vinculadas 
a Langreo que destaquen en el ámbito internacional".  
"Cada vez más descendientes de langreanos en América deciden visitarnos para conocer dónde habían nacido y 
crecido sus antepasados", recalca Martínez con orgullo, antes de enfatizar que "apoyaremos en la media de lo 
posible" la creación de asociaciones similares en otros municipios. 
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 

SOMOS EL AYER QUE AFLORA EN CADA RECUERDO. 

 

“Decía un filósofo antiguo que el pasado nunca desaparece, ni siquiera es pasado”. 
 
   Tomando como base estas sabias palabras se me vinieron  a la mente  cosas que en realidad estamos viviendo, ya 
que es una gran verdad, el pasado sigue ahí agazapado a la sombrea del presente y formando parte con él y me 
pregunto, ¿Qué sería de nuestra biografía, de nuestros años vividos, si nos quitaran nuestro pasado? 
 
   Es por esta razón que recordé otra frase que dice, “Somos el tiempo que nos queda” y en ese momento vi la verdad 
poética tan profunda ya que el pasado ni siquiera es pasado porque ahí está acurrucado en cada uno de nuestros 
suspiros, sentimientos y páginas escritas vividas día tras día, hora tras hora. 
 
   Somos el ayer que aflora en cada momento, está ahí escondido dándonos calor cuando el recuerdo viene de la 
mano de nuestros seres más queridos o aquellos a quienes debemos nuestro saber, ¿Qué haríamos sin su presencia 
en nuestras vidas? Y más aún cuando estamos llegando al final de la escalada de esa gran montaña de la vida, 
porque el pasado camina con nosotros para devolvernos en dosis intensas lo más significativo y lo que más nos 
quedó grabado en la dulce piel de la memoria y coloca a cada uno en su sitio sin ganas de suavizar ni subir peldaños 
pisando a los demás. 
 
   De esta forma podemos salvar también nuestro pasado/presente/futuro, rompiendo las rígidas fronteras, porque 
quizá importe intensificar la experiencia de unirnos a los tres y puesto que el tiempo juega con nosotros de forma que 
se nos va de las manos de manera inmisericorde, aprender los suficientes trucos vengarnos de él disfrutando 
conjuntamente de todos ellos en sus distintas formas. Solamente hace falta poner e tensión nuestras memorias para 
atraer aquello que nos apetece y no permitir que muera en nosotros, la atención puntual para que no se nos escape 
el más mínimo suspiro. 
 
   De esta forma podemos decir; “Es la memoria quien enlaza con su presencia mental y corporal cada historia 
personal y cada biografía. La memoria no es ni sensación ni noción, sino una forma de ser, una pasión o afectación 
de ellas cuando ha pasado el tiempo”. 
 
   Bien venido el pasado cuando nos visita, sin olvidarnos de hacerle el homenaje que se merece y que se merecen 
quienes nos dejaron lo mejor de ellos mismos. 
 
Que séan todos muy felices el abuelo Monxu.  
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

Alma de emigrante 

 

A veces, cuando me deparo con la tela en blanco del ordenador, me siento ídem: las ideas huyen en polvorosa, el cerebro sufre 
un cortocircuito, se queda intermitente y, finalmente, se apaga. Yo me veo deslizando, sin frenos ni control, por las autopistas de 
una memoria translúcida, aunque llena de curvas y revueltas.  Resbalo sin dirección y despavorida, agarrada a una neurona que 
me ignora y se niega a ofrecerme un pequeño recuerdo cualquiera que me sirva de gancho, de hilo conductor, de punto de 
arranque. Angustia total. Paranoia. Peligro, peligro, peliiig…!!! 
Entonces, no me pregunten por qué, giro la cabeza hacia la izquierda y miro por la ventana. A través de ella, veo un horizonte 
verde, poblado de árboles que, en días como el de hoy, se deja enmarcar por un cielo lluvioso y gris. Un único rayo cruza el cielo, 
me calienta la sangre y me transporta a Asturias. 
Que poder sobrenatural tiene sobre nosotros, los de la diáspora, la tierra en la que nacimos. Es un sentimiento tal vez abstracto, 
pero que de tanto sentirlo, se transforma en algo físico, tangible, de una solidez embriagadoramente dolorosa. Una especie de 
imán que nos impele hacia nosotros mismos y, al mismo tiempo, nos seduce y  nos arrastra hacía el lugar de origen; hacia ese 
lugar que un día nos impulsó a salir. 
Y esa fuerza es, contradictoriamente, más impresionante, más devastadora en aquellos que jamás lograron volver o en los que, 
cuando lo hicieron, muchos años después, no reconocieron el idealizado terruño natal. 
Las calles de piedra por donde pasaban todas las mañanas con la blanca y la pinta no existen más, el pomar menos y el prado 
tampoco. Allí construyeron una urbanización de chalés adosados con jardines y piscina. Las calles están asfaltadas, bordeadas de 
árboles, que refrescan el verano con sus sombras, y de acogedores bancos que invitan a la charla o a la lectura o, sencillamente, a 
tirar una pestaña. Pero ellos no lo ven, solo ven sus recuerdos y cada día menos, pues el progreso se los está borrando. Por eso, 
muchos, los más viejos, lo piensan dos veces antes de regresar. 
Saben que en esta Asturias, en esta España de hoy, posiblemente no hubiesen precisado ser emigrantes, aun así, la que ellos 
aman es aquella otra, la de la infancia, la de los nabos con tocino, la que les obligó a marchar. 
Y es que nuestra memoria precisa de un punto de apoyo en el que agarrarse para reconocerse y saberse y descubrirse e, incluso, 
entenderse. Los emigrantes somos portadores de esa dualidad, que no muere con nosotros, pues la dejamos en herencia a 
nuestros hijos. Una dualidad, a veces poderosa, redentora, fraternal y fuerte; a veces hueca, resentida, oportunista, cobarde. 
Actualmente, los emigrantes estamos en candelero. Somos noticia casi todos los días, nuestras fotos salen en los periódicos, los 
gobernantes nos visitan, hacen reuniones, congresos, foros, bailan la danza prima en nuestro honor, nos invitan a conocer la 
tierra de nuestros mayores ¡Guau,  finalmente, estamos en boga! 
Será que nuestros representantes en el gobierno han decidido hacer el deber de casa y están reconociendo la importancia 
económica, cultural y social que tuvo el personal de la diáspora. Una buena madre tampoco debería olvidar a esos hijos que, justo 
porque no pudieron volver,  fueron sembrando por los campos de la vida  todo lo que tenían, todo  lo que verdaderamente era 
suyo: su trabajo primero, sus hijos después y,  finalmente, sus huesos. 
Solo los que un día precisaron salir saben lo difícil que es dejar la tierrina, el llar. En muchos casos, pasan años antes de que 
decidan abrir los ojos y, sin abandonar su rol de emigrantes, se animen a miran a su alrededor y a vivir una otra realidad. 
Otros continúan navegando neblinas. Es una situación lastimosa, principalmente para los que no acertaron la fórmula de 
transformar en oro sus esperanzas. 
Ningún país se enorgullece de tener que expulsar a sus hijos. Es una situación de extrema crueldad para ambos lados, lo sabemos. 
Y sabemos también que ese tipo de situación se agrava o mejora según los gobiernos adopten, o no, políticas concretas que nos 
permitan ser efectivamente ciudadanos de primera clase, con todos los deberes y derechos que nos ofrece la Constitución, esa 
ley mayor que, según ella misma enuncia, rige y ampara a todos los ciudadanos. 
En última instancia, sería bueno que los gobiernos no olvidasen los buenos preceptos sugeridos en la parábola del hijo pródigo, y 
mantuviesen las puertas de la “casa paterna” siempre abiertas, y no apenas en determinadas épocas electorales. 
Pues en verdad en verdad os digo, que si difícil fue partir, mucho más duro puede ser volver. 
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Nuestro asociado en 
Valladolid, y Vocal de 

la  Junta Directiva 
Jorge Praga Terente 

 

 

 

El Nalón corre 

paralelo a La 

Meuse 

 

 
Lieja y la Meuse 

 
Cada uno lleva escondido en los pliegues más profundos de su ser aquello que atravesó sus años de infancia, de adolescencia, de entrada a la 
vida. Pudo ser una luz, unas voces, la oscuridad del bosque, el fragor de la industria, los olores de las calles, el sabor y el aroma de la leche 
recién ordeñada… Y la huella aguarda durante años, décadas, la ocasión de reverdecer en un escenario que la rememore. 
 
Langreo ha repicado dentro de mí, y ante mis ojos, en ocasiones y geografías inesperadas. Me ha vuelto a suceder ahora, en un viaje a pie por 
las riberas de río Mosa, o La Meuse, pues de varias maneras le nombran en las tierras fronterizas de Holanda y Bélgica. Lieja es la principal 
ciudad que alcancé en mi caminar. Hace quince años había estado unas semanas en dicha ciudad, y muchas cosas de ellas me llevaban a 
Langreo: su actividad industrial, la cuenca del río como columna vertebral de su economía, los edificios de ladrillo rojo que evocaban los de la 
Duro Felguera o los de la mina El Fondón. La siderurgia alimentada por las minas cercanas de carbón fue su principal actividad económica, 
convirtiendo a la ciudad, centro de la belga valona, en su zona más próspera. Pero todo eso, en 2001, se conjugaba con los tiempos verbales en 
pasado. Las siderurgias habían cerrado décadas atrás, las minas siguieron el mismo camino, y la ciudad llevaba tiempo luchando contra la 
decadencia económica, buscando nuevas ocupaciones para las bolsas de trabajadores en paro. Quedaban restos de esplendor en el centro de la 
ciudad, pero cualquier caminata hacia los barrios periféricos descubría un panorama poco alentador. Y si presentía a Langreo en la salpicadura 
fabril de las riberas del río y en esa acumulación urbana un tanto desordenada que trae el despegue económico, también lo recordaba en las 
calles sin futuro y en los negocios cerrados. En la atmósfera oscura de la desilusión, de la queja. 
 
Quince años después he caminado hacia Lieja con algunas preguntas escondidas en el fondo de la memoria. El camino me llevó a entrar en ella 
por una zona industrial dominada por una enorme fábrica de cerveza, la Jupiler. Las sensaciones se repitieron, los conductos de la memoria 
avivaron inmediatamente los paisajes de mi infancia. Atravesaba la Lieja de La Meuse, y atravesaba la cuenca minera del Nalón. Tenía 
curiosidad por saber cómo había evolucionado la crisis quince años después, con el paralelismo implícito de la que sacude a mi tierra natal. Para 
mi decepción, el camino me fue mostrando una ciudad con evidentes signos de parálisis, cuando no de abandono, solo mitigado por el 
maquillaje turístico del centro. Fuera de él, los barrios repetían el escenario de negocios cerrados desde no se sabe cuándo, de casas y pisos en 
venta, de hierbajos cerrando la entrada de las naves. Como en Langreo, en las cercanías se explotan para el turismo antiguas minas. Como en 
Langreo, algunas empresas digitales han renovado el panorama laboral, absorbiendo una pequeña parte de los trabajadores en paro. Como en 
Langreo, una central energética, en este caso nuclear, deja en el cielo cercano de Huy un rastro inacabable de blanca contaminación. Pero la 
decadencia continúa, enquistada como una enfermedad crónica, casi como un paisaje definitivo. Lo que antes era la zona rica de Bélgica, 
envidiada por sus paisanos flamencos que en bastantes casos tenían que ir allí en busca de trabajo, es ahora una zona de población envejecida, 
a la que sus ricos vecinos del norte miran con la poca simpatía que alimenta los desencuentros de las dos lenguas oficiales belgas, el francés y el 
flamenco. Detrás de los nacionalismos siempre se esconde el dinero. 
 
Ese fue mi balance rápido de caminante, con alguna conversación que me trajo otra vez los ecos de la desesperanza, la ausencia de horizontes 
con luz. Las cosas siguen yendo allí más mal que bien, y nadie encuentra la manera de que los jóvenes encuentren trabajo y se queden cerca de 
sus familias. Con Lieja ya a mis espaldas mi reflexión final volvía sobre Langreo, sobre la desaparición definitiva de sus fuentes económicas 
tradicionales y la imposibilidad en las últimas décadas de sustituirlas por otras nuevas. Su crisis, como la de la ribera de La Meuse, ya no es 
transición ni viaje a lo desconocido, sino paisaje permanente del que huyen los jóvenes. Algunas oportunidades se perdieron en Langreo, como 
el de esas empresas generosamente financiadas por el gobierno regional y que se montaron precisamente para aprovechar esa generosidad. Y 
algún dinero público se gastó con demasiada alegría, como nos recuerdan las variadas autopistas y autovías que nos llevan de Langreo a Oviedo 
y Gijón. Pero el fondo es mucho más preocupante que estos desaciertos ocasionales. Y ese fondo nos encoge el corazón cuando pensamos en el 
futuro de nuestro valle. 
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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 2014 
Luis Manuel Flórez García (Floro) 

 

Luis Manuel Flórez García, a quien todos conocen cariñosamente por Floro, ha dedicado toda su vida al servicio a los 
demás, a la persona por encima de sus circunstancias 
 
Cuando estudiaba vivía con otro chico que se apellidaba Flórez y a él le tocó ser 'Floro'. Desde entonces así llaman a 
Luis Manuel Flórez García, que reconoce que si alguien le dice Luis no se siente aludido. 
 
Floro nació un 6 de enero de 1954 -caía una gran nevada- en La Moral, un barrio de Tuilla en Langreo. Su padre fue 
minero y trabajó también como carbonero. Está casado, tiene dos hijas y reside en Gijón. Tras sus primeros estudios 
fue durante 18 años jesuita. Estudió teología en Madrid y ejerció con otros curas diocesanos en el barrio de San Blas, 
donde se dio de cara con el mundo marginal que producen las drogas. Allí conoció a un cura, Aquilino Ochoa, cuya 
parroquia era referencia para los toxicómanos que necesitaban ayuda o querían salirse del infierno de la adicción 

 
Fue los años ochenta, y coincidiendo con los estudios de Licenciatura en la Universidad Pontificia de Comillas, y el 
Barro de San Blas (Madrid), era una zona muy castigada por el consumo de  drogas. Una época difícil donde muchos 
jóvenes quedaron enganchados y donde  se carecía de recursos adecuados. La realidad que observa es impactante y 
le compromete definitivamente con este  problema social.  

Junto con otras personas formó la Coordinadora de Barrios de Madrid, dedicada a trabajar con menores y jóvenes. 
Desde la realidad de la calle, era necesario dar una respuesta que pasara por dejar definitivamente las drogas, y que 
fuera abierta a todas las personas, eficaz, y gratuita. Esta respuesta la encuentra en Proyecto Hombre, que se iniciaba 
en Madrid en el año 1985.  

En 1986 retorna a Asturias, que tampoco se libra de la realidad del consumo de drogas, con un objetivo: poner en 
marcha el Proyecto Hombre. Los comienzos son duros. Un  grupo de personas entusiastas de la idea, ponen en 
marcha la Fundación: “Centro Español de Solidaridad Principado de Asturias”, que servirá de soporte para implantar 
en Proyecto Hombre. Entre tanto, la formación terapéutica la realizo en Roma, lugar donde nació el “Progetto Uomo” 
en el año 1979.. 

En 1988 se abre el programa en Gijón. En la actualidad hay 60 personas trabajando para atender a más de 300 
usuarios. En estos años han finalizado satisfactoriamente su proceso de rehabilitación más de 1.100 personas, de los 
que el 90% no han vuelto a consumir. El sueño de consolidar un servicio eficaz es una realidad construida entre 
todos.  

Proyecto Hombre de Asturias desde sus orígenes es miembro de pleno derecho, a la  Asociación Proyecto Hombre del 
Estado Español. 
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Jorge Vigil-Escalera, con madreñes en Letonia 

 

«En Letonia vivo con 100 euros al mes» 

 

Jorge Vigil-Escalera cambió Asturias por la república báltica, donde vive a su manera. «Soy políglota y mundial», 
dice este langreano que montó una casa rural siguiendo los pasos de la que entonces era su novia 
 
EL COMERCIO, 3-09-2016 
El bisabuelo de Jorge Vigil-Escalera «casose cinco veces», así que no extraña que, en 2009, él «cogiese los bártulos», se liase la manta a la 
cabeza y cambiase Asturias por Letonia siguiendo los pasos de una novia letona con la que ya no está, pero con la que sigue manteniendo «una 
relación muy buena». 
Como suele ocurrir, «el amor se acabó de tanto usarlo», pero este langreano nacido en La Felguera hace 56 años se quedó en la república 
báltica y ya tiene otra pareja:«Irina, una rusa a la que conocí por internet y que viene a verme una vez al mes, así que cualquier día voime con 
los rojos. Yo ye que soy mundial y políglota», bromea. Porque está claro que los idiomas no son ningún obstáculo para este aventurero sin 
complejos:«El que quiere puede. Y yo medio en francés, medio en inglés, medio en ruso y medio en letón me entiendo con todo el mundo. Y, si 
no, por gestos». 
Yes que, además de en el amor, Jorge (o Xurde, como se hace llamar allí para que lo asocien con Asturias) tiene que arreglárselas con los 
clientes que llegan al negocio que abrió al público hace solo un año: Baltin Krogs, una casa rural con dos habitaciones que compró por 5.000 
euros y que fue rehabilitando a su manera.  
De hecho, «a mi manera» es la frase que más repite este lobo estepario que dejó atrás toda una vida como bancario de la Caja Rural «tras un 
despido improcedente». Y no se arrepiente en absoluto:«Estar 25 años de cara al público me quemó a tope. Ahora en los bancos todo es 
vender, vender y vender y a mí no me gusta engañar a la gente».  
Y, si bien es verdad que ahora también tiene que atender a su clientela, la cosa es diferente:«Yo les doy las llaves y ellos a su aire y yo al mío. 
Esto es la tranquilidad total» porque el enclave es privilegiado. Y, además de ofrecer cenas románticas que él mismo cocina para los huéspedes 
más especiales con una suerte de «maridaje astur-letón», el hospedaje tiene sauna y resulta perfecto para los amantes del trekking, la pesca, la 
fotografía, los avistamientos de aves o la caza. 
Precisamente, la caza es una de las claves de que Jorge Vigil-Escalera sea «prácticamente autosuficiente, al 80%. Porque tengo un amigo 
cazador que me llena la nevera para todo el invierno, cuando llegamos a los 30 grados bajo cero». A lo que se suman las hortalizas que él 
mismo cultiva en su propia huerta, las patatas que compra al vecino y los peces y cangrejos que moran en su estanque.  
Y todo eso unido hace que «se viva bien con 100 euros al mes»:«Los servicios son mínimos, el agua se saca del pozo y, por ejemplo, internet me 
cuesta seis euros. Es como vivir cuarenta años atrás». 
Eso sí:Xurde extraña poder «echar una parrafada en español de vez en cuando». Y, por su puesto, «los centollos y la sidra». 
«Intenté hacela aquí, pero es imposible. La manzana no fermenta, así que me tengo que conformar con hacer vino de sidra, que tiene bastante 
graduación». Oel carácter asturiano, porque «Letonia está en las antípodas de las Cuencas» toda vez que «los letones son sosos, cerrados. Eso 
sí:todos son amigos tuyos cuando están hasta arriba de vodka. Porque el sinónimo de diversión es emborracharse hasta perder el 
conocimiento. Ellos y ellas». 
Así que, de momento, Jorge, que lleva cuatro años sin pisar Asturias pero que siega con guadaña y cabruña por allá, no se plantea volver. «Y 
menos, viendo la situación tan poco halagüeña que hay en España». O lo que es lo mismo:«A falta de compango, les fabes seguirán siendo con 
ciervo o jabalí y, como no hay sardines ni bocarte, tiramos de arenque». 
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ÁNGELA SANTIANES ARBESÚ | PRESIDENTA DE DU PONT EN ESPAÑA Y PORTUGAL Y DIRECTORA DEL COMPLEJO 
QUÍMICO DE TAMÓN 

 

 
Ángela Santianes 

 

Con el éxito en la maleta 

 

La ingeniera ha vuelto a casa tras una carrera meteórica que la ha llevado por medio mundo en busca de nuevos 
retos 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.09.2016 
 
La langreana Ángela Santianes ha vuelto a casa con la misión de dirigir el futuro de la multinacional Du Pont (compañía que 
además preside en España y Portugal) en un momento clave, la fusión con Dow Chemical, que dará lugar a la mayor empresa 
química del planeta. De carácter alegre y aparentemente extrovertido, su carrera la ha hecho "ciudadana del mundo", aunque 
Asturias sigue siendo su hogar. Santianes se convirtió en la primera mujer que trabajó en marketing en España para la 
multinacional estadounidense, y desde entonces, hace 27 años, su carrera ha ido creciendo como la espuma. Ni se podía imaginar 
entonces, a los 25 años, que acabaría ocupando el cargo de mayor importancia en España de Du Pont. "Nunca fue mi ambición. Mi 
única ambición es ser feliz y no de cualquier manera, sino haciendo felices a los que están a mi alrededor", confiesa.  
 
Ángela Santianes se crió en Langreo. Hija de dos sierenses, es la menor de tres hermanos, diez y cinco años mayores que ella. La 
familia materna, natural de Santa Marina (Siero), trabajaba en el campo y tenían un bar y un lagar (Llagar Arbesú, que ahora 
gestiona su tío). La paterna, otro tanto de lo mismo ("Entonces todo el mundo trabajaba en el campo y tenía un llagar", dice). 
Podría decirse que el carácter de Santianes es una mezcla perfecta del de sus progenitores, del tesón y constancia de él y la alegría 
de ella. "Mi padre (ya fallecido) fue autodidacta, estudiaba por su cuenta mientras cuidaba las vacas y se hizo delineante, trabajó 
para Duro Felguera. Mi madre fue modista, siempre estaba cosiendo y cantando, un entorno familiar fenomenal", evoca.  
 
Licenciada en Ingeniería Química por la Universidad de Oviedo, ingresó en Du Pont en 1989, a los 25 años. Quien la contrató fue 
precisamente su predecesor en el cargo que ahora ocupa, Enrique Macián. Entonces era muy difícil contratar a una mujer, y más 
teniendo en cuenta su destino (ventas y visitas a hospitales en el área de Diagnóstico por Imagen). "Yo buscaba sencillamente un 
trabajo y salió la oportunidad de trabajar en Du Pont, una empresa que no conocía de nada. Y me gustó mucho trabajar en 
marketing pese a ser ingeniera química. Al poco tiempo de mi contratación se anunció la inversión de Du Pont en Asturias", relata. 
(CONTINUA) 
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(CONTINUACION) 

 
Ángela Santianes, ante el Centro de Servicios del complejo que Du Pont tiene en la localidad de Tamón 

 
Licenciada en Ingeniería Química por la Universidad de Oviedo, ingresó en Du Pont en 1989, a los 25 años. Quien la contrató fue 
precisamente su predecesor en el cargo que ahora ocupa, Enrique Macián. Entonces era muy difícil contratar a una mujer, y más 
teniendo en cuenta su destino (ventas y visitas a hospitales en el área de Diagnóstico por Imagen). "Yo buscaba sencillamente un 
trabajo y salió la oportunidad de trabajar en Du Pont, una empresa que no conocía de nada. Y me gustó mucho trabajar en 
marketing pese a ser ingeniera química. Al poco tiempo de mi contratación se anunció la inversión de Du Pont en Asturias", 
relata. 
 
Durante sus primeros seis años en la multinacional rotó por diferentes departamentos (Barcelona, Madrid, Valencia) para a 
continuación regresar a Asturias, a la planta de nomex del complejo de Tamón, donde comenzó su periplo en monofactura. Fue 
jefa de equipo, de Medio Ambiente y líder de Higiene Ocupacional para todo el emplazamiento de Du Pont en Asturias, además 
de directora de Operaciones de la unidad productiva de nomex (un material polímero resistente a las llamas). Pero al poco 
tiempo de volver a casa, tocó hacer las maletas de nuevo. Siguiente destino: Richmond (Virginia-Estados Unidos), para trabajar 
en uno de los negocios estrella de la multinacional, kevlar. Allí nacieron sus dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años, y cuando el 
menor acababa de nacer, tocó mudanza de nuevo, esta vez a Ginebra. 
 
"Nunca acepté ningún trabajo pensando que eso me iba a dar una progresión, siempre los asumí porque me apetecía, porque 
me encanta vivir nuevas experiencias y porque me parecía enriquecedor personalmente", asegura. En la ciudad suiza asumió 
responsabilidades europeas a nivel de monofactura, pero en 2008 surgió la posibilidad de regresar a Asturias, de nuevo a la 
planta de nomex. El regreso fue corto, como un suspiro. "Como aquí no se vive en ningún lado y estábamos encantados en 
Asturias, donde está toda mi familia y la de mi marido. Pero a los dos daños surgió la posibilidad de ir a Puerto Rico. 
Prácticamente acabábamos de llegar, mi familia casi nos mata (ríe), pero nos apetecía ir a vivir allí una temporada... ¡nos 
encantó! Mis hijos (una chica y un niño) llegaron a Asturias con seis y ocho años y nos marchamos de nuevo cuando tenían ocho 
y diez", relata.  
 
En la isla caribeña ocupó el mismo cargo que ha asumido ahora en Asturias, la dirección de un complejo en el que trabajan unas 
600 personas y la presidencia de Du Pont en el país. El retorno a Tamón, previo paso de nuevo por Suiza, se produjo en 2014, 
cuando la nombraron directora de fabricación de soluciones de protección y productos vegetales de Du Pont (la compañía 
cuenta en el emplazamiento asturiano con una fábrica de fungicidas y productos fitosanitarios).  
 
La jubilación de Enrique Macián supuso su ascenso a la presidencia, un puesto que dice no haber ambicionado. "Muchas 
personas tienen como objetivo llegar a una meta pero nunca alcanzan la felicidad porque cuando llegan se plantean otra distinta, 
es la insatisfacción total. Yo lo que busco es disfrutar con lo que hago, divertirme y sentirme orgullosa de mí misma porque hago 
lo correcto. Y una cosa que me encanta de Du Pont es precisamente que nunca tienes que poner en riesgo tus valores, porque es 
una empresa de muchos principios", afirma.  
 
Pese a la complejidad de su carrera, Ángela Santianes tiene tiempo para disfrutar de sus aficiones: ponerse los esquís, salir en 
ruta de montaña, la lectura, pero sobre todo viajar. "Lo que más nos gusta es disfrutar de experiencias nuevas en entornos 
totalmente diferentes y ver cómo se comporta la gente. Pero como aquí no se vive en ningún lado", subraya. Por ahora, ha 
guardado la maleta 
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Cholo Juvacho, en la cafetería Aromas de Gijón 

 

«He triunfado totalmente»  

 

Cholo Juvacho, cantante y humorista 
«Nunca me vi como un hombre que pudiera vivir de la música», asegura el cantante para contextualizar su 
andadura artística 
 
EL COMERCIO,  11 septiembre 2016 
 
Los médicos le han obligado a bajarse unos meses de los escenarios, pero Cholo Juvacho (La Felguera, 1938) ya está listo para 
volver. Cuando pensó en jubilarse, sus fans no le dejaron, así que ya no se lo plantea. En Gijón tiene muchos amigos, algunos de la 
farándula y otros de su pasado como futbolista y contable. Lo que guarda son historias para llenar más de un libro.  
 
¿Cómo está? 
Muy bien, aunque recién operado de un tres por uno. Me salió una hernia de hiato que me estaba destrozando la voz, el esfuerzo 
por cantar me provocó una hernia inguinal y tenía piedras en la vesícula. Mi médico me encomendó a un amigo suyo cirujano que 
me quitaba las tres cosas a la vez, y así lo hizo en julio.  
 
Cuando hoy le preguntan a qué se dedica, ¿qué dice? Porque es exfutbolista y exadministrativo, cantante y humorista.  
Digo que tengo dos vidas, una artística, de noche; y luego, lo que he llamado toda la vida el trabajo serio. Trajiné muchos años en 
Duro Felguera, hasta estuve un tiempo en sus oficinas de Madrid, pero quise volver a Asturias y me fui a Uninsa.  
 
La primera vez que fue a Madrid fue con Los Archiduques. 
Era 1965, ya trabajaba en Duro Felguera y cogí una excedencia para ir a tocar. Entonces ya estaba casado, tenía una hija muy 
pequeña y un puesto fijo e interesante... Y me di cuenta de que la vida artística no era para mí. 
Le sucedió Tino Casal. 
Eso es. Le conocía de la Cuenca y lo recomendé. Ensayamos juntos hasta que estuvo preparado y me fui. 
 
¿Piensa que él podría haber sido usted? 
No, qué va. Nunca. 
 
Aún así, siguió cantando. 
Cuando dejé Los Archiduques actué por mi cuenta por Asturias, pero marché a Madrid a trabajar en las oficinas de Duro Felguera 
y ya vi que no tenía los mimbres adecuados, así que lo dejé de verdad en 1973. En el 82 hubo un 'boom' musical tremendo en 
Asturias y yo tenía a mis cuatro hijos en edad escolar. Vi que con mi sueldo no podría hacer frente a todo lo que se me avecinaba, 
pues los cuatro eran buenos estudiantes, y decidí volverme a meter en el ajo. Fue cuando estaba un italiano por Asturias, Dino 
Salerno, actuando en 'playback', algo que yo no había visto en la vida. 
(CONTINUA) 



 

16 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

(CONTINUACION) 
 
¿Cómo se concilia trabajar de día y actuar de noche? 
Eso fue la caraba. Hoy pienso cómo pude aguantarlo. Cuando volví a cantar tenía 44 años y hacerlo en 'playback' era muy 
complicado porque era algo totalmente nuevo y complejo. En 1982 pasó algo curioso porque, como siempre se me dio muy bien 
hacer humor, un día ensayando pensé en intercalar chistes entre canción y canción. Así me convertí en humorista. 
 
¿Cómo ha cambiado el mundo de la noche en Gijón? 
Ahora es una pena... Ya no se puede beber como antes porque la copa te cuesta 1.000 pesetas y, si te coge la Policía con un poco 
de alcohol de más, te manda a la cárcel. Pensaba que en Asturias no iba a haber quién nos cambiara el tipo de vida y mira.  
 
La noche tiene muchas tentaciones...  
Tremendo... Yo fumaba y bebía, pero no era como ahora. Eso sí, nunca fumé un porro.  
¿Era muy competitiva la farándula asturiana de aquella época? 
No, no, siempre hubo piquilla, como pasa en el fútbol, pero no mal rollo.  
 
Como exfutbolista y sportinguista de pro, ¿qué opina de lo de Marcelino? 
De cualquier cosa se hace una montaña. Todos sabemos que tenemos nuestro equipo porque el fútbol es sentimiento. Marcelino 
jugó en el Sporting, empezó entrenando en Gijón y es lo lógico. El problema que tuvo es que dijo lo que pensaba. Los equipos 
que se vieron afectados por el resultado piensan que bajaron por lo que pasó esa jornada, cuando no es así.  
 
La política es el gran debate de la temporada. 
Todos pensábamos que este cuatripartito nos iba a dar algo y solo sirvió para enfollonar. Soy partidario de que haya dos partidos; 
me gusta el modelo inglés. Ahí hay dos partidos y otro intermedio que es el que inclina la balanza hacia uno u otro.  
 
¿Sus candidatos serían PP-PSOE? 
Sí, claro. Derecha e izquierda.  
 
¿Le gusta el humor político? 
Nunca, solo me inventé un chiste de política, que primero usé para Zapatero y luego para Rajoy, pues resulta que ambos 
intentaron ser presidentes también de los portugueses... Porque gobiernan para los españoles ilusos.  
 
¿Es fácil mantener el buen humor?  
El humor es una cosa extraordinaria y cada vez se afianza más. Reírse da años de vida.  
Con lo bien que conoce La Felguera, ¿cómo la ve de cambiada sin ese auge que vino acompañado de la minería? 
Es muy triste... Cuando voy a las cuencas se me cae el alma al suelo porque hay un halo de tristeza... una desesperanza... Eso es 
lo peor que puede tener el ser humano. 
 
¿Tiene solución? 
Buff, si no se hizo en su momento... Se sabía que el carbón era una cosa extinguible, el secreto estaba en trasformarlo en otra 
cosa para que la gente pudiera vivir. La solución, en cambio, fue jubilar a los trabajadores y que ahora sean ellos los que tengan 
que mantener a su familia. Es un problema achacable a la administración.  
 
¿Cambiaría o pondría algo que no ha conseguido en su trayectoria? 
Me dicen que es una pena que no haya triunfado en este mundillo y les respondo que he triunfado totalmente, al nivel que me 
produje. Nunca me vi como un hombre que pudiera vivir de la música, tal vez porque llegué tarde a tener un buen nivel. Nunca 
sabes por donde vas a tirar, el mundo te lleva hacia derroteros que crees que son los mejores... 
 
La vida es lo que uno se propone. 
Evidentemente. Para la música hay que tener una gran afición y condiciones de estrella, que mucha gente cree que tiene. La 
cuestión no es valer, que también, sino aprovechar las oportunidades que se te presentan.  
 
Ni hablamos de dejar los escenarios, ¿no? 
¡No me dejan jubilarme! Me piden que vaya a cantar y voy, aunque ya no son actuaciones de noche (Ríe). 
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Yago Pico de Coaña – Embajador de 
España 

Presidente de Honor del Jurado 
“Premio Langreanos en el Mundo” 

 

Sí a la paz 

Estamos ante una oportunidad inigualable de acabar con un conflicto de 52 
años que ha causado multitud de víctimas irreparables. Por eso se entienden 
mal las dudas y guiños al ‘no’ de lo que ojalá sea sólo una minoría de 
colombianos 

 
 

EL PAIS, 30.09.2016 
 

Se ha firmado por fin la paz y entre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Colombia y el líder del Secretariado de las FARC-EP, Rodrigo 
Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko. España, que contribuyó decisivamente en los procesos de paz centroamericanos que 
culminaron con los Acuerdos de Chapultepec de 16 de enero de 1992 (El Salvador) y Esquipulas de 29 de diciembre de 1996 (Guatemala), participó 
también destacadamente en el caso de Colombia durante el mandato del presidente Pastrana en las negociaciones que estuvieron a punto de 
culminarse con éxito. Un grave error de Marulanda (Tiro Fijo,entonces jefe máximo de las FARC-EP) impidió que se alcanzara una tregua que habría 
abierto el camino a un acuerdo definitivo. En todo proceso de paz hay fracasos buenos y malos. En el caso de Colombia fue un buen fracaso y el 
jefe de la negociación por parte del Gobierno, Humberto de la Calle, que participó en los anteriores diálogos, ha sabido sintetizar con acierto la 
amplia agenda de entonces y encontrar la necesaria colaboración de Timochenko en el acercamiento de posiciones. 
Hoy, tras cuatro años de intensas negociaciones en La Habana con Cuba, Chile, Noruega y Venezuela actuando como países facilitadores, se 
culmina con éxito la complicada negociación. España, que inició y continuó el proceso con los presidentes Samper y Pastrana, ha estado 
desafortunadamente ausente. El próximo 2 de octubre se celebrará un plebiscito para decidir si los colombianos aprueban el acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 
El haber fungido seis años largos como Embajador de España en ese maravilloso país no exento de problemas pero también de posibilidades y 
esperanza de futuro, colaborando como facilitador en el proceso de paz me permite insistir en la conveniencia, en la necesidad, de apoyar 
firmemente el Sí a favor del Acuerdo por, entre otras, las siguientes razones. 
Primero. Estamos ante una oportunidad inigualable de acabar con un conflicto de 52 años o más (depende de la fecha que se elija), que ha causado 
multitud de víctimas irreparables, y sumido en una mezcla de tristeza y desesperación a muchas las familias colombianas. Los acuerdos gozan del 
pleno apoyo de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos —OEA— la totalidad de Estados del continente, la 
CEPAL, UNASUR, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las distintas iglesias del país, la católica, encabezada por el Papa Francisco y 
las conferencias episcopales de la región (incluida la colombiana), y sobre todo los pueblos como sujetos históricos. Por ello se entienden mal las 
dudas y guiños al no de lo que, espero, sea sólo una minoría colombiana. 
Los acuerdos no constituyen la panacea universal pero son los mejores posibles 
Segundo. Los acuerdos no constituyen la panacea universal pero son los mejores posibles. Contemplan la eternamente deseada reforma rural 
integral con acceso a tierras productivas y registro de las mismas a nombre de los campesinos con el fin de evitar fraudes que favorezcan a los más 
fuertes y privilegiados. Estimulan la producción agropecuaria con asistencia técnica, cooperación y acceso a la vivienda. Atacan el tema de las 
drogas ilícitas con programas alternativos de sustitución de cultivos. Para que no suceda de nuevo lo acontecido con la Unión Patriótica (4.000 
masacrados en 1986-87 por paramilitares, narcos e incluso algunos miembros del ejército, hechos reconocidos recientemente por el presidente 
Santos en gesto que le honra) se otorgan plenos derechos y garantías de seguridad para el ejercicio de libre de posiciones políticas con 
circunscripciones transitorias de paz. Establecen una comisión del Esclarecimiento de la Verdad con un inteligente planteamiento de una 
jurisdicción especial, una justicia transicional que, para acallar a los críticos, es apoyada nada menos que por La Corte Penal Internacional y Ban Ki 
Moon. Crean un mecanismo de verificación internacional, ya activado por la ONU, para comprobar el abandono de armas, el alto al fuego bilateral 
y el cese de las hostilidades. En suma, un gran avance de complicada ejecución desde luego, pero que abre camino a la conciliación entre 
colombianos. 
Tercero. Han creado una conciencia de que la victoria militar era imposible y ni siquiera deseable por sus negativas consecuencias entre la 
población y los odios que generan. Las soluciones que proponen el aniquilamiento del adversario no son soluciones. Hay que buscar su 
transformación. En efecto los negociadores han descubierto que tienen un enemigo común: los que no quieren la paz. Los que viven bien en la 
guerra por intereses económicos y privilegios inconfesables. Pues bien yo vivo mal en la guerra y considero que la guerra entre hermanos es el peor 
de los conflictos, como sabemos bien los españoles. 
Un colombiano (y este comentario es real) que defendía ardorosamente la guerra para exterminar a las FARC-EP y al ELN (Ejército de Liberación 
Nacional, segunda guerrilla con la que está ya previsto negociar) cambió de criterio inmediatamente y apoyó los Acuerdos de Paz cuando se le dijo 
que así sus dos hijos podrían enrolarse para combatir en el frente a los denostados guerrilleros. O sea sí a la guerra la con tal que la hagan los 
"otros". 
Las soluciones que se proponen para aniquilar al adversario no son soluciones 
Cuarto. Hoy con la firma de los acuerdos ya no hay buenos y malos. Los “malos” son la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico. 
Nadie se puede refugiar ni esgrimir como excusa el conflicto para cometer impunemente fechorías. 
Cinco. Hay que darle al sufrido pueblo colombiano una nueva oportunidad para crecer, conciliarse, olvidar y tolerar. El tolerante cree en el diálogo 
y en el entendimiento. Considera que dialogar no es símbolo de debilidad y que conceder no es símbolo de entrega. La tolerancia nace del 
conocimiento; la intolerancia de la ignorancia. Tolerar no es fácil. Donde hay una diferencia sentimos amenaza. Donde hay amenaza agresión. Ese 
es el camino a transitar que ofrecen los acuerdos. 
La paz corre siempre riesgo de estallarnos en las manos y necesita que se la mime y se la cuide. La firma de los acuerdos no es el final sino el 
principio. Por ello una petición al Gobierno Español para que colabore (como parece que ahora está dispuesto a hacer) en todo lo humanamente 
posible con Colombia. Y un ruego a mis amigos colombianos. Estamos a punto de conseguir algo inédito e histórico. Voten sí en el plebiscito es sin 
duda lo mejor para su pueblo. Señor Uribe le ruego, le imploro: no se oponga, sea un buen expresidente. Acepte. La Historia se lo agradecerá. 
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Un grupo de visitantes atienden las explicaciones en el pozo San Luis de Samuño 

Samuño se consolida como oferta veraniega 

 

El ecomuseo constata un notable incremento del turismo extranjero, encabezado por los franceses, así como el de 
los levantinos 
Las 4.750 visitas de julio elevan casi un 30% las cifras de 2015 y agosto mantuvo la tónica 
 
EL COMERCIO, 1 septiembre 2016 
 
Visita imprescindible. El Ecomuseo del Valle de Samuño se ha convertido en uno de los equipamientos culturales de referencia en Asturias. 
Desde su apertura, el 15 junio de 2013, en las visitas no han dejado de crecer, especialmente en época veraniega. 
 
Los números de este verano vuelven a constatar el interés que este equipamiento despierta entre los turistas que llegan a Asturias. Así, en julio 
pasaron por el Ecomuseo Valle de Samuño 4.750 personas, superando holgadamente las 3.696 del año anterior. En concreto, fueron 1.054 de 
diferencia, lo cual supone un incremento de casi el 30%. Y todo hace presuponer que una vez cerrado el mes de agosto los números sean 
también positivos ya que las visitas han marchado todo este mes a buen ritmo. 
 
De hecho, en el balance provisional de los dos meses de verano, 2016 ya superaba en 634 personas al anterior sin contabilizar las últimas 
personas que han visitado el tren minero de Samuño, han recorrido el pozo San Luis y, de paso, en muchos casos, han pasado la jornada en el 
concejo de Langreo disfrutando de su gastronomía y de su paisaje. 
 
Cabe destacar que parte de este aumento en las visitas se debe a una mayor afluencia de turistas extranjeros, principalmente franceses, según 
los datos recabados en el propio Ecomuseo. En el ámbito nacional destacan las visitas de madrileños y de toda la zona de Levante. 
Otras de las sorpresas del verano para este equipamiento turístico ha sido el gran crecimiento de las visitas a la página web, que se ha 
trasladado en una gran venta de entradas 'on line'. 
 
Antón Puente, Carcedo... 
Samuño sirve también para que personajes asturianos, como el hostelero Antón Puente, acudan a Langreo con amigos para disfrutar de su 
gastronomía y de esta parte de la historia de la minería. En este sentido, el pasado lunes Puente acudió con los periodistas Diego Carcedo y su 
mujer Cristina García Ramos. Los tres quedaron encantados con la experiencia. Carcedo destacó el gran potencial del Ecomuseo, «su 
convivencia con el paisaje y la oportunidad de conocer parte de la historia de la minería descubriendo personajes como los maquis», que le 
parecieron «muy interesantes». Mientras, García Ramos señaló: «Es una experiencia que hay que conocer porque está organizada y diseñada 
para todas las edades. Es un gran potencial turístico». 
 

El Ecomuseo del Valle de Samuño estará abierto hasta el 11 de septiembre, todos los días. El tren minero realiza seis viajes diarios: por las 

mañanas a las 11, 12 y 13 horas; por las tardes, a las 16.30, 17.30 y 18.30 horas.  
 
La entrada al Ecomuseo cuesta 10 euros y la reducida (consultar condiciones), 5 euros. Mientras, los niños de 4 a 11 años abonan 4 euros, los 
grupos de 20 ó más personas, 8 euros, y los niños de 0 a 3 años, gratuito 
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La patrona aleja los nubarrones 

 

Alcalde y galardonados del festejo de la Virgen del Carbayu instaron a los langreanos a "no rendirse" ante "un 
futuro incierto" en una jornada en la que la lluvia hizo peligrar la procesión 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2016 
 
La Virgen del Carbayu, patrona de Langreo, estrenaba ayer vestido y manto. Los nuevos ropajes, confeccionados por las monjas clarisas de 
Oviedo, lucían, frente al blanco inmaculado de años anteriores, tonalidades doradas y verdes que contagiaron un mensaje de esperanza a las 
intervenciones de autoridades y galardonados. El Alcalde, Jesús Sánchez, instó a los langreanos a "no rendirse, a no caer en el desánimo, el 
conformismo o el derrotismo" y pelear para que el concejo "siga siendo un referente de Asturias y de España". El pregonero, Florentino 
Martínez Roces, presidente de "Langreanos en el Mundo", animó a "convertir la incertidumbre en lucha" y Emilio Álvarez, director adjunto 
de Alimentos "El Arco", empresa premiada con la distinción de "Langreano de Honor" defendió el "sueño de vivir y trabajar en esta tierra, 
como nosotros hemos podido hacer". Los fieles hicieron frente a la lluvia que cayó de forma intermitente y estuvieron junto a su patrona. La 
organización llegó incluso a informar de la suspensión de la procesión, aunque finalmente se celebró. 
 
Los paraguas teñían de colores la explanada de la ermita de El Carbayu poco antes del mediodía. A esa hora estaba fijada la intervención del 
presidente de la Asociación "Langreanos en el Mundo", galardonado en 2015 con la distinción de "Langreano de Honor" y pregonero de la 
edición de las fiestas de este año. Florentino Martínez Roces hizo alusión a los "latidos" de "langreanos ejemplares" que tuvieron un papel 
destacado en las fiestas de El Carbayu, bien como impulsores del reconocimiento de "Langreano de Honor", "surgido hace 40 años", o bien por 
haber recibido el premio en ediciones anteriores. De esta forma, Martínez tuvo palabras de agradecimiento para el recientemente fallecido 
José Miranda, para Julio José Rodríguez, Ángel Fernández Llano, José León Delestal, Juan Luis Iglesias Prada, Marino Gutiérrez, Manuel Cabal o 
José David Vigil Escalera, entre otros. Todos ellos unidos por el "afán" común de luchar por el "futuro de Langreo". 
 
"Estamos ante un futuro incierto, pero siempre ha sido así. Debemos convertir esa incertidumbre en lucha", proclamó el pregonero, que animó 
a los langreanos a "olvidar lamentos" y dedicar sus esfuerzos a la búsqueda de un "futuro fértil". Martínez también destacó la labor de la 
Sociedad de festejos "Nuestra Señora del Carbayu" y de los vecinos de la localidad, que "han conseguido muchos logros a través de andechas y 
sextaferias, de su implicación con el pueblo". Asimismo, felicitó a Alimentos "El Arco", "una empresa langreana por los cuatro costados que 
siempre ha apoyado a las entidades de la zona". 
 
Tras el pregón, llegó el momento de la entrega del reconocimiento de "Langreano de Honor". Los encargados de recoger la distinción fueron 
Jesús Rodríguez y Ramón Ceñera, consejeros de "El Arco". Por su parte, Emilio Álvarez, director adjunto del grupo empresarial, tomó la palabra 
para agradecer el premio: "Este galardón supone un honor, pero también da vértigo pasar a estar en la misma lista de personas que han tenido 
una contribución decisiva a lo que hoy es Langreo. El Carbayu huele a mística, de aquí brota el espíritu langreano". "El Arco" suma en la 
actualidad más de un centenar de establecimientos y da trabajo a medio millar de personas, 150 de ellas de Langreo 
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José García, "El Che de Cabaños", 

"Si no puedo cantar en un escenario, seguiré cantando en los bares" 

 

"Hay una fiebre de renovación de la tonada que no entiendo, ya hubo una persona que lo hizo hace años, El Presi" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.09.2016 
 
El cantante de tonada José García, más conocido como "El Che de Cabaños", recibirá un homenaje de su pueblo el próximo 
sábado, donde contará con una plaza con su nombre. El homenaje se convertirá en toda una fiesta de la tonada, con la 
participación de artistas y amigos del Che.  
 
-¿Qué sintió cuando le dijeron que le iban a hacer un homenaje en su pueblo?  
-Al principio me sentí un poco violento, porque creo que no me lo merezco, ya que creo que todo el mundo se debe sentir 
orgulloso del lugar donde nace. Pero no me negué, claro, sobre todo porque son mis vecinos los que lo organizan y me siento 
eternamente agradecido por ello.  
 
-Van a colocar la placa en una plaza que tiene mucho significado para usted.  
-Sí, allí pasé mucho tiempo cuando era un niño. Recuerdo que había un hórreo donde nos resguardábamos de la lluvia y 
jugábamos a la peonza y a los banzones.  
 
-¿Este homenaje es tan importante como los reconocimientos que ha recogido a lo largo de su carrera?  
-Mucho más, aunque grabé discos y gané concursos, que los vecinos de tu pueblo te hagan un homenaje no tiene precio, por eso 
merece la pena seguir cantando, es como una vez que estuve actuando en Rosario, en Argentina, y me encontré con un señor de 
Campo de Caso que había emigrado a esas tierras. Me dijo que si sabía la canción de "Viva la gente minera", y yo le dije, claro 
que sí, y la empecé a cantar. Cuando llegué al estribillo, miré para él y vi que lloraba, casi no pude acabar la canción. Esas cosas 
son mucho más importantes para mi que grabar discos.  
 
-¿Cuándo empezó a cantar?  
-Fue en el año 1965, en el pueblo de Les Pieces, hubo un concurso y unos amigos me apuntaron. La verdad que acabé cantando, 
pero no estaba formado aún, no estaba para ello. Así que me pasé dos o tres años aprendiendo y me lancé. Ahora cumplo 
cincuenta años cantando tonada que, para un asturiano, es lo máximo.  
 
-¿Le gustan otros géneros?  
-Claro, me gusta la ópera, la zarzuela, el flamenco, el rock? todo, porque la canción es universal, pero la tonada es mucho más 
que eso para mí. Recuerdo cuando veía a otros cantantes de tonada que venían a Cabaños, cuando tenía quince años, y pensaba 
que era una gozada cantar a tu tierra, a la ganadería o a la industria. Cuando escuchaba otros géneros, no me llegaban tanto 
como la tonada 
(CONTINUA) 
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-¿Por qué cree que le ocurría eso?  
-Porque soy nieto, hijo y sobrino de cantantes de tonada. Mi abuelo cantaba algo, pero mi madre, en los años 40, fue la mejor 
cantante femenina; mi padre siempre quedaba segundo o tercero en los concursos, así que siempre escuché hablar de la tonada 
en casa. Lo único que nos pasó es que tuvimos una desgracia familiar, mi padre falleció en un accidente de mina en 1950 y hubo 
un parón con la tonada en la familia. Y eso que mi madre cantaba incluso haciendo las camas, y se escuchaba hasta en Ciaño. Por 
todo eso, yo tengo que cantar, llegará el día que no podré, pero si no puedo cantar en un escenario, seguiré cantando en los 
bares.  
 
sí, tanto con unos como con otros, es un orgullo haber podido estar en escenarios como el Campoamor o el auditorio Príncipe de 
Asturias. 
 
 
-¿Por qué decidió llamarse El Che de Cabaños?  
-Tenía un tío al que le llamaban el Che, José Luis, pero lo mataron en la Guerra Civil. Mi padre, en honor a su hermano, me 
llamaba también el Che, y me quedó para toda la vida. Después, cuando me preguntaban que de dónde era, siempre decía que de 
Cabaños, porque yo creo que eres de donde naces, no de donde paces, como dice el refrán. Podría vivir en Australia, en Alemania, 
pero siempre sería El Che de Cabaños porque es donde nací, lo llevo con orgullo.  
 
-Además de cantante solista de tonada, ¿ha participado en otros grupos?  
-Estuve en el "Coro Santiaguín", en el "Cuarteto Nalón", el "Trío de la toná" y, últimamente, en los "Cuatro ases de la tonada". La 
música coral es guapísima porque es más difícil que cuando cantas como solista, que puedes cantar a tu aire. Eso 
 
 -¿Se considera defensor de la tonada?  
-Siempre he procurado decir que la tonada hay que dignificarla y que se puede hacer de muchas maneras. Primero cantándola 
bien, no adulterándola, y luego ir madurando y aprendiendo. La tonada tuvo una época muy mala en los años 60, donde sólo se 
escuchaba a Manolo Escobar y a Antonio Molina, no había manera de escuchar tonada en Ciaño y eso que era un pueblo donde se 
cantaba mucho. Pero eso pasó porque en esa época vino mucha gente a trabajar en las minas desde Andalucía, y era lo que les 
gustaba.  
 
-¿Qué opina de la nueva tonada?  
-No me considero una persona arcaica, pero hay una fiebre de renovación de la tonada que no entiendo. Ya hubo una persona 
que renovó la tonada hace años, El Presi, con lo que considero que ya está renovada. Hay que mantener las tripas de la tonada y 
no desfigurarla, aunque también entiendo a la juventud, que está más preparada y sabe música, y quieren hacer sus pinitos en 
este mundo y abrirse camino. 
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Carlos Fernández Fernández 

Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas 
 

Las patatas de Humahuaca 

 
 Aún no había amanecido en la estación de autobuses de Salta, la españolísima ciudad del norte argentino, y las luces 
empobrecidas del andén no desvelaban los colores insultantes de los autobuses –colectivos, en lenguaje del Plata-. Un niño más 
indio que blanco, de unos diez años, con una cesta de mimbre en su brazo gritaba “Zapallos, dulce de zapallos” a los solitarios 
candidatos a pasajeros. En un puesto improvisado una mujer vendía medias lunas, conservando mejor que nosotros el nombre 
español del croissant. Busqué el colectivo de “La Regional” que se dirigía a La Quiaca, el último poblachón argentino en la 
frontera con Bolivia. Los asientos eran de hule rojo, con los muelles algo dados de si. El autobús llevaba dos conductores –el viaje 
era largo-. Eran grandes, mestizos, con ropa de mahón. Había pocos pasajeros: dos indios; uno de ellos en un asiento del medio, 
el otro al fondo, los dos envueltos en una manta, silenciosos, sin expresión, con cierto aire acobardado; una pareja joven, ella 
guapa, con un sombrero rojo, él con un bigote fino muy recortado y una corbata pasada de moda. En la parte delantera iba una 
chica. Era francesa, viajaba sola por el mundo, y se dirigía a Potosí. Se llamaba Nicole. 
 
 La ruta a Bolivia, sobre todo después de dejar atrás Jujuy es de una aridez desoladora, casi sin vegetación, pero 
asombrosa geológicamente. Las peñas peladas de la Quebrada de Humahuaca, llenas de contrastes y colores, han hecho famoso 
el lugar casi lunar, inhabitable salvo para algunas manadas de guanacos, que miraban con altivez y un toque de desprecio a los 
viajeros del autobús que avanzaba a una velocidad preocupante por la carreteruca llamada Ruta 9, plena de ramos de flores que 
recuerdan accidentes mortales. 
 
 En Tres Cruces el autobús se detenía una hora. Era un poblado gris, de casas bajas, inhóspito, perdido en medio del 
viento.  Había una casa de comidas. Tenía mesas cuadradas y sillas simples, sin mantel, con las paredes desnudas. Compartimos 
mesa Nicole y yo. Pedí dos cervezas “Quilmes” al patrón. El menú era asado de tira –el costillar aserrado transversalmente-, de 
sabor excepcional, y un cuenco de patatas  asadas con piel. Me centré en la tira. Sonó un grito de asombro de Nicole. 
 
-¿Qué sucede? –pregunté alarmado 
-Nada –dijo-, prueba una de estas patatas por favor y dime. 
 
 Abrí una al medio. Aparté un trozo de su carne blanquecina y la llevé a la boca. Tenía la suavidad del aguacate. Era 
aromática, extremadamente sabrosa. Un placer profundo y delicado. Como hecha en una confitería.  
 
 Llamé a uno de los mozos, mucho más quechua que hispano. Le pregunté como era posible que un fruto humilde, sin 
ningún aderezo, solo asado, supiese así.  
 
-En América llevamos unos cuantos siglos en el asunto de las papas, señor.  
  
 No las olvidé nunca. 
 
    

(CONTINUA) 
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Foto de Pelayo Fernández 

 
 
 Cuando Pizarro y sus huestes evangelizadoras empezaron a cargar sus alforjas con el tesoro de Atahualpa, uno de los soldados 
metió en las suyas media docena de aquellos tubérculos amorfos, hecho que causó la hilaridad general. Se llamaba Pablo Cortés 
y, sin saberlo, iba a contribuir a frenar la hambruna de millones de europeos, aunque dos siglos más tarde. La Historia cita a 
Parmentier, estudioso de la agronomía, que en 1.763 hizo que aquel fruto se catase en la Corte de Francia, aunque existen 
referencias documentales que prueban que diez años antes ya era cultivada en Boal, en el occidente asturiano, pero ya se sabe 
que unos llevan la fama y otros cardan la lana.  

 
Asturias produce patatas –“Solanum tuberosum”-, que recuerdan a las de la venta andina de Tres Cruces, en la preciosa comarca 
de Los Oscos y limítrofes. Digamos que la frontera es el Río Navia. Pero posiblemente a ustedes les gusten lo mismo, o más, las 
que nazcan en su huerta. No hay nada más fácil para que ello suceda pues esta planta, prima carnal del tabaco, es muy fácil de 
cultivar. En marzo o en abril, una vez con el terreno bien cavado y esponjoso, abra unos riegos en el suelo distantes entre si algo 
más de medio metro. No ahorre en estiércol, o en compost, y deposítelo en el fondo del riego. Vaya colocando cada 40 o 50 cm. 
una patata, que puede cortar al medio si es grande, vigilando que cada trozo tenga yemas o “guaños”. Cúbralas con diez 
centímetros de tierra. Déjelas brotar. Elimine las malas hierbas que nacen entre los riegos –sallar- cada cierto tiempo, revistiendo 
de paso la pequeña planta con un poco de tierra; así romperá la costra superficial del suelo favoreciendo la permeabilidad. Vigile 
al escarabajo. Puede recogerse manualmente, eliminando también las hojas que tengan huevos y quemándolas, aunque en las 
tiendas del sector existen productos químicos para su lucha, pero recuerde que los insecticidas los carga el diablo, y que la 
legislación cada vez aprieta más en cuanto a normas y requisitos para su uso. Cuando seque la planta –verano, principios de 
otoño, dependiendo de cuando las haya plantado- sáquelas abriendo el riego lateralmente con la fesoria, haciéndolo con cuidado 
para no cortarlas sin pretenderlo. Déjelas secar antes de almacenarlas; lo mejor es el corredor, que para eso se lo ponen a las 
casas de aldea, no solo para hacer guapo. Puede guardar las que tienen más guaños y tamaño medio para plantar el año 
siguiente, pero la mayoría de las personas compran las especiales de siembra. Y recuérdenlo: además de buen alimento, sabrosas 
y económicas, son muy variadas en su preparación, muy digeribles, y calmantes. Una planta que va bien a todas las edades. La 
única precaución es desechar las áreas de la pulpa que presenten tonalidad verde debida a la solanina, pues posee cierta 
toxicidad. La aplicación de ralladura de patata a modo de cataplasma es excelente para quemaduras, granos y excoriaciones de la 
piel. ¡Ah!, y no es cierta en absoluto su mala fama; recuerde: lo que engorda no es la patata, sino la media hogaza de pan mojado 
en la salsa y el dormir la fartura. Como siempre.  
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Manuel de Andrés Fernández más conocido por el pseudónimo literario Mánfer de la Llera, 
nació en Les Cuestes, Ciaño, Langreo, en 1918 y murió en Gijón en 2005 a la edad de 87 
años. 
Empieza a darse a conocer como escritor de monólogos humorísticos y poesía 
costumbrista, a la manera del tipo de literatura que se estilaba en los años de la posguerra, 
cuando Manfer de la Llera publica sus primeros versos. Más tarde se interesará por el tema 
de la mina, sobre el que tratan la mayoría de sus libros. 
Es autor de cuatro libros, en los que combina prosa y poesía: Cuentos en verso asturiano 
(1953), Cielo bajo tierra (1982), Garrapiellu lliterariu asturianu (1983), y Cabalgando sol 
tiempu (1990). A este último pertenecen los poemas que siguen. 

En esta  sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos poemas  que 
los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 

 Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas de Manuel de Andrés Fernández 

 
 

 

POEMAS DEL MES 
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PRÉSTAME LA MIO ASTURIES 
 

Gústame la mio Asturies con ñublina,  
préstame ver Asturies con orbayu, 

atechame debaxo d’un carbayu 
y que güela l’ambiente a candelina. 

 
Alternar con la xente na aldeína 

cuandu sal sudoriento del so tayu, 
dacuandu echar con ellos un llampiayu 

al francer una espicha de sidrina. 
 

Y nel intre, ¿qué importa lo que pasa, 
si fai sol, ta lloviendo o ta ventiando? 

Asturies nun castiga al so paisanu. 
 

Equí nunca’l temperu nun trespasa 
les llendes entemedies. Si dacuandu 
enquivocáu lo fai, failo a desganu. 

 
Por eso l’asturianu 

del so clima quexures nun tien qué, 
y présta-y la so Asturies tala ye. 

 

LA HERENCIA DE LOS PROBES 
 

Nun toi esmolecíu 
pola herencia qu’a min puean dexame 

los míos pas cuandu muerran; 
que, verdá ye, aunque vieyos, 

nenguna priesa tienen los probinos. 
 

Nun me pruye ná d’eso. 
Nun hai nin caseríes nin quintanes, 

nin vaques al repartu. 
Solo’l cielu y el sol ye’l patrimoniu, 

la herencia que yo aguardo. 
 

Y ye meyor asina. 
De xuru nun va haber engarradielles 
ente los mios hermanos y ente migo 

por cuestiones tan fates. 
 

Nun naguo por bayures zolobreres,  
munches vegaes enllenes 

d’ambicies y de griesques familiares, 
cuandu non sangre y llutos. 

 
Tampocu los mios fíos 

nun se fadrán pustema pola herencia. 
Ellos recibirán, cuasi seguro, 

daqué mui semeyao. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cia%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Langreo
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Xeneraci%C3%B3n_de_la_posguerra

