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Candidaturas a nuestro 

Premio 
 

El próximo 28 de febrero, termina el plazo de presentación de 

candidaturas para nuestro premio “Langreanos en el Mundo 

2017”, por lo que una vez más os animamos a que de acuerdo 

con las bases de la convocatoria que podéis consultar en nuestra 

web, nos enviéis vuestras candidaturas, seguro que en vuestro 

entorno conoceréis a langreanas o langreanos que merezcan que 

nuestro jurado los valore y en buena lid opten a este preciado 

galardón que tiene como único objetivo el de poner  en valor 

nuestro gran patrimonio humano. 

 

En las páginas de esta  edición figura el elenco de  galardonados 

hasta ahora, langreanos que en diferentes disciplinas van 

conformando el mosaico que nos llena de orgullo y que van 

creando un gran  espejo donde nuestra juventud se deberá ir 

mirando, son ejemplo a seguir no solamente por su nivel 

profesional sino por su calidad humana. 

 

Un cariñoso saludo. 

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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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%20v
oluntarias.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 
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. RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA 

COLABORACIÓN  

 

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

 
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos 

publicando en el apartado Poemas del mes 

 
EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS 

ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 
 

 

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

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 
José Manuel Solís, segundo por la derecha, y el Alcalde, en la presentación del premio 

 

Solís: "Impresiona el nivel de los candidatos al 

premio de Langreanos en el Mundo" 
 

El plazo de presentación de propuestas al galardón finalizará el 28 de febrero 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.01.2017 
 
La asociación "Langreanos en el Mundo" entregará este año su décimo premio anual. Este galardón reconoce a 
aquellas personas vinculadas a Langreo que destaquen por "sobresalir, bien en su trayectoria personal o profesional, 
en cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, científicas, deportivas, humanitarias, etc...", valorando también a 
quienes proyecten la imagen del concejo. "El nivel de los candidatos que hemos tenido en estas nueve ediciones 
anteriores es impresionante", aseguró el secretario de "Langreanos en el Mundo", José Manuel Solís, que presentó 
ayer el premio junto al alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, y Rubén González, en representación de Langrehotel. 
  
Solís apuntó que más de 50 personas han formado parte de los jurados que han elegido a los premiados en estos 
años, compuestos en la mayor parte de las ocasiones por entre 15 y 17 integrantes. Entre ellos habrá como máximo 
dos integrantes de la junta directiva del colectivo. "Los candidatos son un ejemplo del patrimonio humano del 
concejo", comentó el secretario del colectivo, que también tuvo palabras de gratitud para aquellos que presentaron 
las candidaturas.  
 
El Alcalde reconoció, en el acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, la labor de "Langreanos en el 
mundo" para poner en marcha estos premios y agradeció a Langrehotel que participe como patrocinador. Jesús 
Sánchez animó a que se presentasen candidatos al galardón en esta edición.  
 
El plazo para presentar las candidaturas finalizará el 28 de febrero, excepto para los miembros del jurado que lo 
podrán hacer hasta siete días antes de la fecha prevista para el fallo del premio. El distinguido recibirá una 
reproducción de la figura artística "Retorno", de Miguel Ángel Lombardía. Carmen María Antuña Rozado, arquitecta 
residente en Finlandia, fue la galardonada en la pasada edición. Un año antes se alzó con el premio el empresario 
emigrado a México Enrique Fernández Prado.  
 
El palmarés lo inauguró en el año 2008 María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de la Salud. El presidente de honor del jurado que elige cada año al candidato merecedor del 
premio "Langreanos en el Mundo" es Yago Pico de Coaña y de Valicourt. 
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 
‘Langreanos en el Mundo’ presentó sus 

premios para las personas destacadas 

de este municipio 

 
LOS GALARDONES LLEGAN ESTE AÑO A SU DÉCIMA EDICIÓN 
 

CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN – ASTURIAS EN EL MUNDO, 13 Enero 2017 
 
El próximo 28 de febrero finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas a los premios ‘Langreanos en el 
Mundo’ que este año llegan a su décima edición. 
 
El acto del anuncio de la convocatoria se llevó a cabo en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Langreo con la 
presencia del propio alcalde, Jesús Sánchez; el secretario de ‘Langreanos en el Mundo’, José Manuel Solís; y Rubén 
González, como representante de uno de los patrocinadores de los premios, Langrehotel. 
 
Solís destacó que el nivel de los candidatos en ediciones anteriores era “impresionante” y que los “candidatos son 
un ejemplo del patrimonio humano del concejo”, según recoge ‘La Nueva España’. El secretario de ‘Langreanos en el 
Mundo’ también tuvo palabras de gratitud para todos los que se presentaron durante estos años y recordó que más 
de 50 personas han formado parte de los jurados durante este tiempo. 
 
El alcalde, por su parte, destacó la labor de ‘Langreanos en el Mundo’ para poner en marcha estos premios y 
agradeció a Langrehotel su patrocinio. 
 
Jesús Sánchez animó a que se presentasen candidatos al galardón en esta edición. 
 
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 28 de febrero salvo para los miembros del jurado, que pueden 
hacerlo hasta siete días antes del fallo del premio. Los galardonados recibirán una reproducción de la figura 
‘Retorno’ de Miguel Ángel Lombardía. 
 
El primer premio se entregó en 2008 a María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de la Salud. El pasado año la galardonada fue Carmen María Antuña Rozado, arquitecta 
residente en Finlandia, y un año antes Enrique Fernández Prado, empresarios emigrado a México. 



 

5 

LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

Diez años estrechando lazos 
La Asociación Langreanos en el Mundo convoca la décima edición de su galardón 
EL COMERCIO, 15.01.17    
 

El colectivo nació en 2007 y se ha 
convertido en el nexo de unión de 
los habitantes del concejo que 
residen fuera de él  
 
LANGREO. La Asociación Langreanos en el 
Mundo nació oficialmente en el año 2007 
impulsada por un grupo de personas que, 
residentes fuera de su municipio, decidieron 
dar un paso más para estrechar sus lazos 
con el concejo y crear en torno a este 
colectivo el nexo de unión de todas aquellas 
personas que, por unas u otras razones, 
residen fuera de su Langreo natal.   
  

La historia había comenzado un año 
antes, el 24 de julio de 2006. Entonces, 
en el municipio se rindió un homenaje a 
la Emigración Langreana, representada 
por los dieciséis paisanos que presidían 
o habían presidido otros tantos Centros 
Asturianos de todo el mundo. El éxito de 
aquel acto, apoyado tanto por las 
instituciones como por la ciudadanía, 
animó a repetir todos los años un 
encuentro con los langreanos que 
estaban fuera del municipio, naciendo 
así la idea de crear una asociación que 
los agrupara a todos, algo que sería 
posible gracias a internet y sus infinitas 
posibilidades de comunicación. Tomada 
esta primera decisión, se dieron todos 
los pasos necesarios para la puesta en 
marcha del colectivo, los presidentes de 
los centros asturianos de Bruselas, 
Montreaux y Málaga firmaron el acta 
fundacional y se constituyeron en junta 
gestora hasta que en el primer 
encuentro de la asociación, en julio de 
2007, se nombró una junta directiva.  
 
(CONTINUA) 
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 
(CONTINUACION) 

 

D 

 
 
Desde entonces, Langreanos en el Mundo se ha convertido en 
mucho más que una asociación para el concejo. Es el primer 
lugar al que miran todos aquellos que echan de menos su 
tierra, sus raíces, y que encuentran en este colectivo la forma 
de estar en contacto no solo entre ellos, sino con el municipio 
que les vio nacer y crecer y que, sin excepciones, ninguno de 
ellos ha olvidado. Porque hay quien dice que «ser langreano 
imprime carácter» y, sea más o menos cierta esa afirmación, 
lo que sí implica es un gran sentido de pertenencia que nunca 
deja lugar al desarraigo.   
 
Para fomentar aún más esa característica que une a todos los 
langreanos, se encuentren donde se encuentren, la asociación 
creó los premios que llevan su nombre y que han sido 
concedidos, tras largas deliberaciones de los jurados debido a 
los méritos de todos ellos, a personas cuya vida y trayectoria 
se han convertido en un ejemplo de superación y que han 
llevado, además, el nombre de Langreo siempre con ellos con 
todo su orgullo.   
 
Por méritos propios  
 
En la primera edición, la de 2008, el galardón recayó en María 
Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial 
de la Salud y en 2009 en Juan Luis Iglesias Prada, abogado y 
secretario general de la Fundación Príncipe, fallecido en 2011. 
El año siguiente, 2010, el jurado concedió el premio Langrea-
nos en el Mundo a Carlos Álvarez Novoa, cuyo fallecimiento 
sorprendió a todos hace apenas año y medio. En 2011, Carlos 
Suárez Nieto, médico y catedrático, fue distinguido con este 
galardón mientras que en 2012 lo fue el jurista y catedrático 
de Derecho Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Elpidio Llaneza Jove, 
que desarrolla su actividad empresarial en Argentina tras 
haber emigrado casi de niño, recibió el premio en 2013; Luis 
Manuel Flórez Estrada, presidente de Proyecto Hombre en 
Asturias en 2014 y, en 2015 Enrique Fernández Prado, 
empresario afincado en México, volvió a su Langreo natal para 
recoger esta distinción al igual que lo hizo el pasado año la úl-
tima galardonada, Carmen María Antuña Rozada, arquitecta 
que investiga en Finlandia sobre proyectos sostenibles.  
 
Con este prestigioso listado de premiados y más de 
setecientos asociados, el presidente de Langreanos en el 
Mundo, Florentino Martínez Roces, Diploma de Honor de Lan-
greo por la labor realizada a lo largo de toda su vida en 
beneficio de su concejo, no puede mostrarse más satisfecho 
con este décimo aniversario y apuesta firmemente «por ce-
lebrarlo como se merece y seguir trabajando para unir a todos 
los que amamos Langreo, aunque hayamos pasado gran parte 
de nuestra vida fuera de aquí», asegura. El décimo galardón 
ya está convocado para celebrarlo.  
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RINCON DEL ASOCIADO   
  

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 
 

No solo de pan viven los hombres y las mujeres 

o llenar la vida de poesía 
 

Leí en alguna parte esto que acontece: Habitamos la tierra no solo prosaicamente, sometidos a la utilidad y 
funcionalidad, sino, también poéticamente, amados al asombro, al amor y al éxtasis. 

 
   En cada ser humano hay espacios abiertos a la ilusión, los sueños, la imaginación y el lado poético de las cosas y 

todos por nuestras largas vidas nos hemos conectado, más de una vez con ellos. 
 
   Después de haber leído esto, se me ocurrió escribir esto:  
Sigamos nuestro camino entre ruidos y prisas, pero no olvidemos que el silencio es la PAZ y mientras podamos y sin 

bajar la cabeza, seamos amigos de todos, digamos siempre la verdad, despacio para que todos la entiendan. 
   Escuchemos a los demás, aunque nos parezcan pesados o poco inteligentes, porque ellos también tienen algo que 

decirnos y no nos comparemos con los demás, porque podríamos ser envanecidos o amargados, ya que los otros 
pudieran ser mejores o peores que nosotros, de esta forma podremos alegrarnos de sus éxitos y sentirnos muy 
satisfechos en nuestro interior haberles logrado su alegría. 

 
   Amemos nuestro trabajo por muy humilde y sencillo que sea, porque es la riqueza concreta de este mundo lleno 

de vaguedades y alegrémonos de haberlo realizado con éxito. 
 
   Miremos bien lo que hagamos pues vivimos en un mundo muy engañoso, pero no olvidemos que son muchas las 

personas buenas y honestas que luchan por un ideal y que los héroes son más de los que pensamos, es por ello que 
debemos ser sinceros y no finjamos nuestra amistad. 

 
   No tratemos al amor con cinismo porque a pesar de los posibles desengaños, el amor siempre renace como la 

hierba en la hierba en el campo y convenzámonos de que no seamos fuertes en un solo día y nonos dejemos llevar 
por las quimeras, que solo nos cansan y nos arrinconan. 

 
   Más allá de cualquier austeridad seamos buenos con nosotros mismos, ya que tan hijos somos dentro de la 

Naturaleza como los árboles o las estrellas ya que nosotros tenemos un lugar aunque no lo creamos  en este mundo  
que avanza  sin detenerse y aunque vivas en el ruido y la confusión nunca debemos perder la paz interna a pesar de 
las dificultades y los sueños perdidos, la vida es bella y merece la pena vivirla plenamente, no lo olvidemos. 

 
   Que sigáis viviendo felizmente es el deseo del abuelo Monxu. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 
 

La espera 
 

Mármol bajo los pies, un café en la mano, son las siete de la mañana. El eco de la vida reverbera por las esquinas de 
los corredores… y el de la muerte. Apresadas batas blancas vuelan raso a camino del ascensor… o del quirófano. 
Gente que espera y habla, que habla y espera y que, de vez en cuando, toma café, como yo. 
 
Sus voces susurrantes inundan el enorme Hall de mármol, en donde está instalada la cafetería. Hablan y hablan sin 
decir nada. Hablan por hablar. Hablan de cualquier cosa. Hablan mientras esperan. Hablan para matar el tiempo… o 
mejor, para vivir ese tiempo de espera como si fuese un momento normal; como si la persona que amamos: madre, 
hija, marido, hermano, esposa, padre, amigo… no estuviese, en ese preciso momento, en ese justo instante, 
anestésicamente dormido en un quirófano, ajeno a todo lo que le ocurre, aunque él sea el protagonista principal; 
aunque la que sufra, sea su propia carne… 
 
Los que esperan continúan hablando, no importa que las cabezas estén aletargadas, no importa que, con el paso de 
los minutos y de las incertezas, las ideas se vayan evaporando… hablan para que el desasosiego se vaya, para que la 
duda se aleje, para que el miedo no les invada y les aprisione… 
 
Las apresadas batas blancas también se encuentran en la fila del café. Se saludan, se sonríen, se dan golpecitos en la 
espalda o se aprietan las manos ligeramente, con delicadeza. Algunos, a veces, insinúan un beso, pocos. Sus mentes 
se aquietan por algunos segundos, pero enseguida continúan sus apresados pasos por los esterilizados pasillos de 
mármol del hospital. La vida late en sus manos… así como la muerte. 
 
En la cafetería, los grupos van cambiando, los que esperan van y vienen, cambian de lugar… pero las conversaciones 
son siempre las mismas… las miradas también. Algunas personas, con los ojos fijos en el suelo, caminan tristemente 
despacio hacía el ascensor. Otras, observan mientras aguardan. Y aún están las que prefieren mantener un soliloquio 
con su propia alma, en el silencio aséptico de la habitación. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8fev1unRAhWEExoKHYXnD1cQjRwIBw&url=http://soledadesesperanza.blogspot.com/2013/01/lo-que-mi-me-gusta-i.html&psig=AFQjCNG-TRwAS1dmxqCVueIDp-vOmC3iNA&ust=1485858932143508
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid, 

Tras las huellas de Eugenio Torrecilla 

 
 

Nunca traté a Eugenio Torrecilla. Y desde que su vida se escapó en 2012, en Sama de Langreo, ya no me queda oportunidad de 
hacerlo. Para fortuna de su recuerdo, Eugenio Torrecilla fue algo más que el médico pediatra que ejerció en Langreo desde 1958, 
o el lector silencioso de las Bibliotecas, públicas y privadas. Dejó huellas, rastros que permiten volver sobre sus pasos. La Tertulia 
literaria de Langreo, de la que fue fundador en 1969 y que mantuvo hasta su muerte, podría ser el eco de su voz y de sus gustos. 
También las revistas que impulsó, y en las que colaboró: Arlequín, Cauce, Rey Lagarto… Y fue el autor de dos libros, Balada del 
Nalón y La vida por la letra, además de uno que se compuso póstumamente por sus cercanos, Las estrellas muertas. 
 
Mi atención se va tras el primero de ellos, publicado en 1984, que registra indirectamente la trayectoria vital, ciertamente 
singular, de su autor. Eugenio Torrecilla nació en El Entrego en 1924, pero a los cinco años marchó a vivir a Sabero, León, forzado 
por el traslado profesional de su padre. Ya no volvió a los paisajes de la Cuenca, aunque los añoró sin cesar. Estudió Bachillerato 
en León, la carrera de Medicina en Valladolid, ejerció en tierras castellanas, y cuando opositó a especialista en Pediatría, decidió 
volver a la Cuenca, a la plaza de Sama de Langreo, sin que mediaran razones familiares o económicas.  Y allí permaneció. Se jubiló 
como médico, y su atención se concentró en la literatura, como empecinado lector y ocasional escritor. Casi todos conocemos el 
comienzo de una vida hendida por la emigración, nos reconocemos en ella, como langreanos en el mundo que somos. Pero no en 
el trayecto inverso que devuelve a la persona a su lugar de origen, y no de visita episódica como nos sucede a tantos. No, al 
contrario, Eugenio Torrecilla volvió para instalarse definitivamente en Langreo, solitario y tenaz, a vivir con un ojo en el recuerdo 
inalcanzable y otro en el inapelable devenir de los días. 
 
Es como la trayectoria del salmón, el pez que retrocede por el río de la vida hacia su lugar de origen. Con esa idea arranca su 
Balada del Nalón, cifrada como pregunta en su primera línea: “¿Por qué regresa el hombre al lugar donde nació?” El libro se 
hilvana incesantemente en torno a ese interrogante, eje central de su vida, y en el que muchos, al menos parcialmente, anotarán 
una tendencia similar, un deseo. Una vuelta que mezcla, inevitablemente, emoción y decepción, calor y soledad. Escribe Eugenio 
Torrecilla: “Pero nos ha sucedido que al llegar a las fuentes apenas pudimos reconocerlas: la riada de los años se llevó consigo el 
valle de nuestra niñez”. No es un texto autobiográfico exactamente. El tono poético e imaginativo da un vuelo distinto y más alto 
a su prosa, en la que cabe el análisis deleitoso de la luz y de la bruma en la que envolvió su vida tras el retorno. “La luz difusa, con 
su vaho de humedad”, anotaba con precisión en el libro. 
 
En la sección final de Poesía de este Boletín se recoge el poema que cierra el libro, un libro desgraciadamente agotado, editado 
por Luna de Abajo con ilustraciones de Helios Pandiella. Valga como cierre este párrafo en el que el autor alude al color que 
domina en nuestro valle y que atrapó su sensibilidad: “A vosotros, infelices habitantes de las regiones hiperbóreas, la magia del 
verde os encadena. La retina resulta especialmente vulnerable para la gama del verde, y cuando ese pigmento vegetal se 
humidifica, destiñe sobre vuestro corazón, enredándole entre sus lianas, sin posible escapatoria”. Eugenio Torrecilla no escapó. 
. 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
Carlos Álvarez-Nóvoa Sánchez 

La Felguera - Langreo 1940 – 

Sevilla 2015 

 
CENTRO DE CREACION ESCENICA “CARLOS ÁLVAREZ-

NÓVOA” 

LA FELGUERA  LANGREO – ASTURIAS 

Carlos Álvarez Nóvoa : 1940 La Felguera- Langreo - Asturias España-  2015 Sevilla-Andalucía  España. 
Nació en  La Felguera - Langreo  en la casa de sus abuelos maternos, en  esa casa de azulejos blanco frente  al parque Dolores Duro, en 1940  
 
Como tantos otros langreanos su vida profesional le llevó lejos de Asturias, desde los años 70 vivió en Sevilla convertido en asturandaluz decía.  
“Mis dos grandes amores son Asturias, mi madre y Andalucía, mi amante”. 
 
La ocurrencia de hacer decir a su personaje en la película SOLAS, “ye, que como yo soy de La Felguera”, le valió para revalidar su título de 
langreano ilustre. 
 Era licenciado en Derecho y Filología Románica y Ciencias del Espectáculo y doctor en Filología Hispánica,  
 
Comenzó su trayectoria como actor en 1957 en el Teatro Español Universitario (T.E.U.) y más tarde en Los Goliardos y otros grupos teatrales de 
Sevilla, Madrid y Barcelona. Además de interpretar a los clásicos y a los autores contemporáneos, fue autor de obras como Cigarras y hormigas, 
La Merecedora, Pajaritos 27, Enamoradas de Bécquer. 
En 1991 realizó su primera incursión en el cine con Llanto por Granada (Vicente Escrivá), al que siguieron varias películas conocidas como Al 
Andalus (1992, Agustí Villaronga) o Los años bárbaros (1997, Fernando Colomo). En 1999 obtuvo por su papel en la película Solas, de Benito 
Zambrano, el Goya al mejor actor revelación y el Premio del Festival Internacional de Tokio. Con Las olas, de Alberto Morais, obtuvo el premio al 
mejor actor en el Festival de Cine de Moscú. 
Paralelamente a su carrera cinematográfica trabajó como profesor de literatura en varios institutos de bachillerato. El último fue el I.B. Rodrigo 
Caro de Coria del Río (Sevilla). Fue profesor de Historia del Teatro en la Escuela de Dirección Escénica y Dramaturgia del Instituto del Teatro de 
Sevilla. 
Antes de fallecer residía en Palomares del Río (Sevilla). Un teatro lleva su nombre en la localidad sevillana de Camas al igual que en su Langreo 
Natal en el mismo año de su fallecimiento (2015) se inauguró el Centro de Creación Escénica  “CARLOS ÁLVAREZ NÓVOA” 
 
El 4 de enero de 2010,  participó en el proyecto de RAICES DE LA EMIGRACIÓN, de Langreanos en el Mundo, plantando un árbol (Olivo) 
especie autóctona de su lugar de asentamiento Palomares del  Rio (Sevilla) en el Parque García Lago de su Felguera natal 

Emigrastur en su publicación, se hacía eco del acto : "La asociación Langreanos en el Mundo puso el broche de oro a sus III Encuentros de 
Navidad dentro del marco del protocolo establecido con el Ayuntamiento de Langreo, gobernado por la socialista Esther Díaz, denominado 
‘Raíces de la emigración’.  

El momento central del cierre de estos encuentros tuvo lugar con un acto simbólico en el que el actor langreano Carlos Álvarez-Novoa plantó un 
olivo autóctono de la localidad sevillana de Palomares del Río en el Parque Alcalde Antonio García Lago de La Felguera. 
 
Ha sido distinguido con el  Premio Langreano en el Mundo 2010, en el acta  del jurado que dictaminó su nombramiento  se decía: 
…………...Tras una minuciosa exposición, los componentes del jurado, expresan su dificultad para eliminar a cualquiera de ellas, valorando los 
méritos reflejados en todas para hacerse merecedoras del Premio. Después de sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el Jurado, decide, por 
mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2010 a D. Carlos Álvarez-Nòvoa Sánchez cuya candidatura fue presentada por José Carlos 
García Fernández, Presidente de la Orquesta Langreana de Plectro El Jurado destacó de Carlos Álvarez-Nóvoa Sánchez, su relevante currículum, 
su increíble y polifacética trayectoria profesional, así como su defensa de la asturianía, que inculca constantemente a su familia. Valorándose 
especialmente su entrega desde la distancia a Langreo, 
que siempre ha defendido, sin olvidar su coherencia personal y sus valores humanos……………... 
 
Escribió y con el patrocinio del Ayuntamiento de Langreo, editó un libro con el nombre de “El Camín de Llangreu” con pasajes recogidos en  su 
largo recorrido a pie por caminos y pueblos del Concejo Langreano. 
Dirigió la edición del libro “Alberto Vega, entre amigos”, editado por La Asociación “Langreanos en el Mundo” como homenaje al poeta 
langreano y en el que figuran colaboraciones literarias de 21 langreanos 
. 
Sería objeto de una edición especial enumerar sus películas, series de televisión y obras de teatro, solo indicar que murió en activo, en diciembre 
de 2015, año de su fallecimiento,  se estrenaba su última película, La novia es una película española dirigida por Paula Ortiz. En su reparto 
figuran los actores Álex García,  Inma Cuesta, Asier Etxeandía , Leticia Dolera , Carlos Álvarez Nóvoa y Ana Fernández. Se estrenó en España el 11 
de diciembre de 2015 
 
Dejó su huella como profesional y sobretodo su bonhomía 
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Langreo, con la población del inicio de 

los años 30 

 
El concejo sigue perdiendo habitantes, se sitúa ya en 41.199 y lidera la caída demográfica de la comarca con el 
descenso en un año de 1.086 vecinos, más de los que tiene Sobrescobio 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  07.01.2017 
 
Langreo sigue perdiendo población y se sitúa ya en niveles de principios de los años 30 del pasado siglo. Los habitantes censados en el 
municipio son 41.199, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizados al 1 de enero del pasado año. El 
descenso respecto al ejercicio anterior es de 539 vecinos, la mitad de la caída registrada en la comarca del Nalón, que fue de 1.086 y es 
superior a la población que tiene todo el concejo de Sobrescobio.  
 
Lejos queda la cifra máxima de población alcanzada en Langreo, con 70.509 habitantes en 1965. La tendencia al alza registrada en las décadas 
precedentes se tornó en un descenso que prosigue y que en 2015 superó el medio centenar de habitantes. Langreo estrenaba el siglo XX con 
18.751 vecinos y en los años 20 duplicaba ya esa cifra. En 1940 alcanzó los 46.005 residentes y veinte años después los 66.323, según los datos 
censales recogidos por el INE y Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales).  
 
En 1991 mantenía 51.710 habitantes. Veinticinco años después el municipio de Langreo ha bajado más de 10.000 ya que tiene 41.199 vecinos. 
Desde 1999 está por debajo del umbral de los 50.000.  
 
Los cinco municipios del valle del Nalón, que forman San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso junto a Langreo, perdieron 1.086 
habitantes en doce meses. La población descendió en San Martín en 332 habitantes; en Laviana en 180 y en Caso en 39. Sobrescobio es el único 
que recupera vecinos, con cuatro nuevas altas, sumando 859.  
 
En el concejo de San Martín del Rey Aurelio viven 16.850 personas. Su tope se sitúa en los años 60 del pasado siglo, cuando superó los 28.000 
habitantes. Desde entonces la tendencia es de descenso, situándose en 2003 por debajo de los 20.000 y en una caída continua.  
 
Laviana perdió en un año 180 vecinos y se quedó en 13.402. En el censo de 1981 figuraban inscritos 15.363 habitantes. Quince años después se 
situó en 15.085 para bajar en 2013 de los 14.000 moradores.  
 
Sobrescobio es el único municipio que experimenta una subida en su padrón municipal, con cuatro habitantes más. Llegó a los 1.844 en 1910 
para iniciar el descenso demográfico aunque en los últimos años es el que se mantiene más estable incrementando en varios de ellos su 
población. Las cifras ofrecidas por el INE constatan que en el concejo coyán estaban censados a principios de 2016 un total de 859 vecinos.  
 
En Caso, que llegó a superar los 6.000 habitantes en las décadas de los veinte y treinta del pasado siglo, viven 1.624 habitantes, que son 39 
menos que un año antes. Desde 2004 no ha alcanzado la cifra de los 2.000 vecinos. La caída demográfica que suman los cinco municipios de la 
comarca del Nalón supera el millar de vecinos en doce meses. 
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Visitantes del ecomuseo de Samuño, en la estación de El Cadavíu, el pasado mes de diciembre 

El ecomuseo de Samuño reabrirá en marzo 

con nuevos gestores y la misma plantilla 
 

La adjudicataria que reemplace a Tragsa deberá subrogar a los seis trabajadores del equipamiento y podrá ampliar 
la temporada turística 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.01.2017 
 

El Ayuntamiento de Langreo ha reiniciado el procedimiento para contratar a una empresa que se haga cargo de la gestión del Ecomuseo Minero Valle de 

Samuño desde esta temporada. Sustituirá a la empresa pública estatal Tragsa, que se ha ocupado del equipamiento turístico desde su apertura, 
en junio de 2013. El proceso tuvo que ser paralizado al existir deficiencias en la tramitación y en su reanudación se ha incluido la subrogación 
de los seis trabajadores que forman parte de la plantilla actual. Los servicios jurídicos no daban de paso previamente esta medida aunque 
finalmente será posible tras analizar el recurso presentado por CC OO, sustentado en un fallo judicial que refleja una situación similar.  
 
Las empresas interesadas en explotar las instalaciones tienen de plazo hasta el 30 de enero para presentar sus ofertas. El contrato se firmará 
por dos años prorrogable por periodos de un año hasta un máximo de dos. El Ayuntamiento vincula la aportación municipal que abonará a la 
empresa que se encargue de la gestión del ecomuseo al número de visitantes del equipamiento. La cantidad que abonará el Consistorio será de 
80.000 euros anuales pero esta cifra irá descendiendo progresivamente si el número de visitantes no llega a los 28.000. Además, si el ecomuseo 
supera esas entradas vendidas, la empresa concesionaria percibirá el 50% de los ingresos de taquilla y el otro 50% será para el Ayuntamiento, 
que lo destinará a inversiones o a promoción del equipamiento. La empresa recibirá la recaudación de la venta de las entradas, del bar y de la 
tienda de souvenirs.  
 
La subrogación de los trabajadores de la actual plantilla es la única modificación incluida en el pliego de condiciones del concurso, que 
establece un número mínimo anual de 152 días de apertura comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. En julio y agosto no cerrará 
ningún día y en el resto de los meses de apertura se tendrá que fijar una jornada a la semana para visitas de grupo previamente concertadas. El 
calendario elaborado por el Consistorio es similar al puesto en marcha en las últimas temporadas en el ecomuseo aunque el adjudicatario 
puede proponer una ampliación. Las empresas que propongan una reducción en el precio a abonar por parte de la administración sumarán 
puntos así como la propuesta de explotación, el plan de mantenimiento o las actividades y servicios complementarios que se pretenden realizar 
en el equipamiento y con otras instalaciones del municipio y su entorno.  
 
El Consistorio ha fijado también las tarifas que estarán vigentes en el ecomuseo. La entrada será de 10 euros, que se reduce a 4 euros para los 
niños de 4 a 11 años. Existe también un precio reducido, de 5 euros, para pensionistas, titulares del carné de estudiante o carné joven y 
desempleados. También se establecen entradas familiares, para grupos y escolares.  
 
El ejecutivo municipal ha decidido apostar por "un cambio de filosofía", que se unió a las "dificultades normativas para contratar a una empresa 
pública como Tragsa", señaló. Por eso, recurre a un concurso para adjudicar la gestión del ecomuseo minero, que en la última temporada abrió 
por primera vez una semana en diciembre, llegando al lleno. 
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Langreo, el fin de una era 
 

El cierre del pozo María Luisa clausura dos siglos de hegemonía minera y siderúrgica en los que el concejo fue uno 
de los principales motores industriales y deja un incierto futuro 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.01.2017 
 
El año 1789 ha pasado a los libros de Historia por marcar el inicio de la Revolución francesa y del mandato de George Washington como primer 
presidente de Estados Unidos. También fue una época importante para Langreo. Ese año el carbón logró desplazar por primera vez a la 
avellana como el producto comercial más pujante del concejo. Las 15.530 fanegas del fruto seco que se exportaron principalmente a Gran 
Bretaña reportaron 698.850 reales, una cifra ligeramente inferior a los 741.368 reales que se ingresaron con los 92.671 quintales de mineral 
extraídos. Se iniciaba así un período de más de dos siglos de protagonismo casi hegemónico de la minería y la siderurgia en los que Langreo fue 
uno de los principales motores industriales y económicos del país. Una era dorada que llegó a su fin el pasado 29 de diciembre con el cierre 
técnico de María Luisa, el último pozo minero de Langreo, que llegaba unos meses después de la marcha de la última fundición de Duro 
Felguera.  
Todo había empezado en el último tercio del siglo XVIII, cuando Carlos III decretó importantes medidas para proteger al incipiente sector 
extractivo asturiano. En 1792, el ingeniero Casado de Torres, por mandato real, canalizó el Nalón para dar salida a la producción de mineral y 
construyó en Riaño el primer horno de producción de coque de España. Las crecidas acabaron con las infraestructuras para hacer navegable el 
río y el horno explotó al poco tiempo de ser inaugurado.  
La producción de carbón en Langreo, sin embargo, siguió creciendo, potenciada por la inauguración de la carretera carbonera y del ferrocarril 
hasta Gijón, el tercero de España. De forma paralela, la irrupción de Pedro Duro, convirtió a Langreo en el principal centro siderúrgico de 
España. "No es exagerado decir que Langreo fue la primera capital minera de España y, entre 1860 y 1885, la capital siderúrgica del país. 
Después la hegemonía de la siderurgia se fue desplazando progresivamente al País Vasco, que tenía detrás una banca poderosa y más 
inversores. En Asturias hubo capitales extranjeros en las minas, pero de forma mucho más limitada y difusa", explica el historiador Francisco 
Palacios.  
Langreo mantuvo su peso como foco industrial al verse favorecido por las políticas proteccionistas frente al mineral extranjero, más barato y de 
mayor calidad. Esta tendencia se vio acentuada en la época de la posguerra civil, durante la autarquía del régimen franquista. En el año 1958, 
las empresas mineras e industriales del municipio sumaban más de 19.000 empleos, según recoge el geógrafo Aladino Fernández en su libro 
"Langreo: industria, población y desarrollo urbano". Un siglo antes apenas se contabilizaban 1.400 mineros en el concejo. "El empleo era lo que 
marcaba la magnitud de las empresas", explica Fernández, exalcalde langreano, "porque la modernización y tecnificación estaba lastrada por la 
falta de capitales". El auge económico hizo que el crecimiento demográfico fuera exponencial. De los 18.714 habitantes de 1900 se pasó a los 
70.509 de 1965. Hoy quedan poco más de 40.000 vecinos. "En los años cincuenta La Felguera era el lugar de España con más habitantes e 
industrias por metro cuadrado, pero también el más contaminado", apunta Palacios.  
El plan de estabilización de 1959, que supuso la ruptura con la autarquía y a la apertura del país a los mercados exteriores de carbón y petróleo 
empezó a marcar el principio del fin. Sin la protección gubernamental las empresas mineras (agrupadas en Hunosa a partir de 1967) y 
siderúrgicas comenzaron su declive. "Langreo y las Cuencas en general alimentaron la Revolución industrial. Hicieron funcionar los trenes y los 
barcos y calentaron las casas del país, hasta que esa fuente autóctona fue desplazada por el carbón extranjero y el petróleo. Además, crearon 
un movimiento obrero muy fuerte que traspasó fronteras en episodios como el de 1934 o la huelga de 1962", reflexiona el historiador Rubén 
Vega.  
El cierre del pozo María Luisa, sumado a la marcha de las últimas factorías de Duro Felguera, deja atrás dos siglos de esplendor de la minería y 
la siderurgia, al tiempo que dibuja un incierto futuro. "La pérdida de población ha sido brutal y los programas de reconversión han fracasado", 
expone Aladino Fernández, para añadir: "Valnalón me parece la operación más exitosa de estos años. Hace falta captar más empresas 
tecnológicas, así como mejoras ambientales y urbanas, más equipamientos y vivienda asequible para frenar la pérdida de población". Palacios 
aboga por atraer "industrias tecnológicas y transformadoras" y Vega por aprovechar la "gran riqueza de paisaje y patrimonio". 
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El sector tecnológico llega a 1.450 empleos en 

el Valle, más que los de toda Hunosa 
Las empresas TIC amplían sus plantillas, con Capgemini a la cabeza con 800 trabajadores, mientras que la minería 
sigue perdiendo peso 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.01.2017 
La mina tecnológica ya supera de forma holgada a la actividad extractiva en el volumen de empleo que mantiene en las Cuencas. Las grandes 
compañías vinculadas al sector TIC (tecnologías de la información y la comunicación) han ido comiendo terreno al carbón de forma progresiva 
desde su desembarco en las comarcas mineras, hace una década, gracias a su propia pujanza y al retroceso del sector extractivo, penalizado por 
el cierre de pozos y al ajuste de plantilla. Ese cambios de roles ha propiciado que Hunosa sume en el global de sus centros de trabajo en la 
actualidad 1.226 empleados, frente a los 1.450 que han logrado alcanzar las empresas tecnológicas asentadas en las Cuencas, esencialmente en 
el valle del Nalón.  
Las firmas tecnológicas han logrado resistir en la comarca el impacto de la crisis, con algunas excepciones como la firma B2b, que cerró en El 
Entrego, o el centro de lógica difusa del campus de Mieres, que también vio truncada su trayectoria. El principal foco de actividad en el sector es 
la ciudad tecnológica de Valnalón, que alberga el mayor volumen de empleo tecnológico. La multinacional francesa Capgemini ha llegado en 
Langreo a los 800 trabajadores, mientras que El Corte Inglés dispone en Valnalón de una instalación de digitalización de documentos que da 
empleo a 30 personas. En la misma zona también se encuentra el centro de atención telefónica, información al cliente y gestión de pedidos de 
TKS, que cuenta con alrededor de un centenar de puestos de trabajo.  
La localidad de Blimea también cuenta con una importante presencia en el sector tecnológico. En este núcleo se ubica el centro de software de 
Informática El Corte Inglés, que tiene una plantilla de 120 empleados. La instalación, que ocupa el edificio de las antiguas escuelas, cuenta con 
un espacio donde se muestras a clientes potenciales los últimos avances en el sector TIC.  
Otro de los focos de expansión del sector de las tecnologías y la innovación es el centro TIC ubicado junto al antiguo pozo Entrego. Este 
equipamiento da cabida en la actualidad a la firma de marketing telefónico Madison y al Centro de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), así 
como a empresas llegadas gracias a la atracción de este último equipamiento. El CINN es un centro mixto dedicado a la investigación que se 
formó en el año 2007, y en el que unieron sus fuerzas el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Universidad de Oviedo y el 
Principado de Asturias. Este instituto se dedica a la investigación de alta calidad de carácter interdisciplinar, un trabajo que combina con las 
demostraciones de tipo científico-tecnológicas. Uno de sus objetivos es generar un tejido empresarial de compañías de base tecnológica. Según 
los cálculos que maneja el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio el actual edificio TIC de El Entrego da trabajo a 400 personas en la 
actualidad.  
El tecnológico ha sido, en la comarca del Nalón, el sector económico que con más fuerza ha intentado ocupar el hueco dejado por el carbón. La 
minería tuvo, a principios de los años 90, más de 12.000 trabajadores directos en el valle. Si bien aquellos volúmenes de empleo no han podido 
ser sustituidos con las empresas llegadas con la reactivación, lo cierto es que las compañías TIC han logrado superar ya el empleo que sigue 
sustentando la empresa minera Hunosa en todos sus centros de trabajo, en Oviedo y las comarcas mineras: 1.450 empleos frente a los escasos 
1.226 de la hullera.  
Muestra de la apuesta que se quiere seguir haciendo en el Nalón con el sector tecnológico son dos nuevos proyectos de futuro que tienen como 
objetivo que las empresas TIC sigan asentándose en la comarca. En Valnalón se están ultimando las obras de remodelación del denominado 
edificio de los Relojes, que permitirá ampliar en 120 plazas más las existentes en la zona para las firmas tecnológicas. La adecuación del 
inmueble tiene un presupuesto de 600.613 euros.  
En San Martín del Rey Aurelio, por su parte, el Ayuntamiento quiere impulsar ahora la construcción de un segundo edificio tecnológico que se 
ubicaría anexo al actual edificio TIC, con una superficie edificable de 8.000 metros cuadrados, de los cuales 4.800 se destinarán a la actividad 
empresarial y 3.200 quedarán reservados para aparcamiento. El Consistorio busca fuentes de financiación para acometer el proyecto, una vez 
completados los trámites urbanísticos. Ha reclamado al Gobierno central que desbloquee los fondos mineros, unas partidas que llevan cinco 
años paralizadas y que, en su día, permitieron construir el primer edificio TIC: costó 5,6 millones de euros, y ahora acoge a unos 400 
trabajadores. 
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Por la izquierda, Ángel Lorenzana, Pablo Barbón, Javier García y Ángeles Díaz 

 

La elevada demanda desborda la Escuela de 

Hostelería de Langreo 
 

El centro tuvo este año 140 solicitudes para doce plazas, - la mayor parte de ellas ocupadas por desempleados 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.01.2017 
 

Ángel Lorenzana, ovetense de 59 años, pasó media vida rodeado de coches, pero su gran pasión siempre fue la cocina. Por eso no 
se lo pensó dos veces cuando el concesionario en el que trabajaba como administrativo cerró y se quedó en el paro. Decidió 
reemplazar pistones, motores y ruedas por los fogones de la Escuela de Hostelería de Langreo, donde recibe formación para 
obtener el certificado de profesionalidad de cocina. Su caso no es el único. Otros once alumnos, muchos de ellos en paro 
actualmente, acuden al mismo curso para reciclarse profesionalmente por cuenta ajena el sector hostelero o para obtener los 
conocimientos necesarios que les permitan poner en marcha su propio negocio. Son los escasos afortunados que lograron una de 
las 12 plazas, entre un total de 140 solicitudes.  
 
"Siempre me gustó cocinar y me viene un poco de familia. Me relaja y solía cocinar cuando llegaba de trabajar, para desconectar 
un poco", relata Lorenzana, que se queda con el arroz con pixín si tuvieran que decantarse por un plato que domine 
especialmente: "Mi idea es montar mi propio establecimiento. Tengo experiencia en el tema administrativo y cocino desde hace 
años, pero quería aprender técnicas nuevas y saber cómo es todo el tema de la organización de una cocina antes de lanzarme a 
tener la mía propia. Parte de los contenidos incluyen simulaciones reales de servicios en un restaurante, con productos y un 
tiempo limitado, y es bueno para conocer las condiciones reales en las que te vas a mover".  
 
María de los Ángeles Díaz optó por la receta de adentrarse en el mundo de la cocina cuando se quedó en el paro, después de 
trabajar siete años como dependienta en una panadería. Gijonesa de 38 años asegura que "me gusta sobre todo la cocina 
tradicional y la repostería. Tengo el recuerdo de niña de todo lo que rodeaba al hecho de preparar un plato, la reunión en la 
cocina. En mi opinión cocinar es una forma de dar cariño a los demás", reflexiona.  
 
Javier García, maestro y psicopedagogo, cambió de menú vital cuando estaba fuera de España. "He viajado bastante y me 
llamaban mucho la atención los productos y condimentos que se utilizan en otros países. Después regresaba y trataba de 
reproducirlos en casa. Me gusta mucho la cocina oriental y el sushi", asegura este joven langreano de 27 años, que trabajaba en 
un centro de menores de Santander, hasta que se le acabó el contrato. "Mi idea ahora es formarme bien como cocinero y tratar 
de encontrar trabajo por cuenta ajena, aunque mi sueño sería tener mi propio negocio".  
 
Algo parecido piensa Pablo Barbón, también langreano y que tiene 25 años. Estudiaba ingeniero de telecomunicaciones, pero 
optó por dejarlo cuando surgió la oportunidad de formarse como cocinero: "Es un mundo que me gusta mucho y al que quiero 
dedicarme profesionalmente. Lo que me planteo ahora es trabajar por cuenta ajena y salir fuera en el caso de no poder encontrar 
trabajo en Asturias".  
 
La Escuela de Hostelería reanudó su actividad a finales de 2014 tras cuatro años parada. 
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"Hay que hacer cosas nuevas para que la tonada 

pueda crecer fuera de Asturias" 
 

"Mi próximo proyecto será ambicioso; ya no haré versiones ni música tradicional, sino que buscaré mi propio 
estilo por medio de la composición" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.01.2017 
 
Marisa Valle Roso (Langreo, 1987) finaliza este sábado en el teatro de la Laboral su gira "Suena la mina" con un concierto a partir 
de las 21.00 horas. Una actuación en la que también participan Víctor Manuel, Nuberu, Antonia Contreras, Ramón Prada y el 
Coro Minero de Turón. "Sonidos negros", de Camarón de la Isla; "Canción del minero", de Víctor Jara; "Arriba quemando el sol", 
de Violeta Parra, y "La Planta 14", de Víctor Manuel, serán algunos de los temas que interprete esta artista langreana, que 
reclama cambios en la tonada, con nuevos estilos, letras e historias, para enganchar a más público y conseguir que la música 
tradicional asturiana traspase fronteras, como sucede con el flamenco.  
 
-¿Qué balance hace de su gira?  
-Fue un proyecto que surgió sobre la marcha, a raíz de que me invitaron a cantar a la primera edición de la Feria de Turismo 
Minero que se hizo en el Pozo Sotón. En aquel momento tenía canciones dedicadas a la mina, pero quería preparar un 
repertorio completo con canciones ya no solo dedicadas a la mina de aquí, sino también a las de todo el mundo. Y surgió esta 
gira, porque la mina hoy más que nunca necesita que suene. Hemos estado en Galicia, con una pequeña gira de tres conciertos, 
llevamos la tonada a Murcia, y actuamos en el Día de Asturias. Así que el balance es más que satisfactorio.  
 
-¿Qué se encontrará el público en su concierto?  
-Al ser el cierre habrá temas nuevas con respecto a otras actuaciones de la gira. Tenemos un músico más en la formación, al 
incorporar un contrabajo. Es un concierto dedicado a la mina, con canciones nuestras de aquí de Asturias, con tonada y canción 
popular. Hay canciones también del mundo, de Violeta Parra, con un guiño a Chile. Y otras tradicionales de Colombia o un tema 
de Víctor Jara dedicado a los mineros. El público conocerá muchas canciones de aquí y habrá alguna sorpresa también.  
   
(CONTINUA) 
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(CONTINUACION) 
 
-Compartirá escenario con Víctor Manuel, Nuberu, Antonia Contreras, Ramón Prada y el Coro minero de Turón. ¿Qué supone 
para usted? 
-Que me acompañen estos nombres de tanto prestigio, y a los que admiro tanto como Víctor Manuel o Nuberu, es un honor, 
porque hicieron mucho por la música asturiana. Al Coro Minero de Turón le tengo especial cariño. Con Ramón Prada tenía 
muchas ganas de trabajar, porque todo lo que hace es magia. Y con Antonia Contreras es un placer actuar porque también hace 
música de raíz, al cantar flamenco, y que se atreva a cantar en asturiano "La mina y la mar" y hacer esa fusión flamenco-asturiana 
es un honor y a la gente le va a sorprender. 

 
-¿Qué ha aprendido de artistas como Víctor Manuel o Nuberu?  

-Nuberu es un ejemplo a seguir por las letras de sus canciones, porque siempre estuvieron muy comprometidos con la sociedad y 
cultura asturianas. Y eso es de admirar. Y sobre Víctor Manuel, en Asturias no reconocemos realmente quién es y la importancia 
que supone para la música asturiana, nacional e internacional. Y además es una persona humilde y generosa que se preocupa por 
todo lo que pasa aquí.  
 
-Usted es langreana, y hace un guiño claro a sus raíces y a la historia minera de las Cuencas. Ahora que se acaba de producir el 
cierre del Pozo María Luisa, que se convirtió en himno, ¿la música quedará grabada como una seña de identidad de los pozos?  
-Las bases de las Cuencas están en la mina, somos lo que somos gracias a ello, y la música lo refleja muy bien. Se están cerrando 
los pozos y queda, por medio de la música, reflejado el recuerdo del dolor y el trabajo.  
 
-¿Cómo ve el futuro de las Cuencas?  
-Se ve mal. Espero que cambien las cosas. En mi generación la mayoría de la gente tiene que irse fuera. Esperemos que cambie.  
 
-¿Qué cree que le falta a la tonada para intentar llegar a más público?  
-La tonada está ahora mismo en un buen momento porque hay mucha gente joven que se está metiendo e interesando por este 
género. Pero lo que tiene que haber es un cambio en la mentalidad de los puristas, que son muy reacios a hacer cosas nuevas, y 
limita para que la tonada pueda crecer fuera de Asturias. Es un trabajo duro y que llevo años diciendo que hay que hacer.  
 
-Precisamente su gira ha llegado a Murcia o Galicia. ¿Qué acogida ha tenido la tonada fuera de Asturias?  
-Me sorprendió muchísimo la buena acogida. Canté tonada al puro estilo más clásico, tonada a la gaita, en solitario o fusionada 
con la guitarra eléctrica. Al público le gustó tanto lo que se aproximaba más al flamenco como la tonada más pura. Me vine muy 
contenta de esta gira.  
 
-En referencia a los cambios que mencionaba anteriormente, ¿qué aspectos ve necesarios modificar para enganchar a los 
jóvenes para que asuman el relevo generacional?  
-La tonada necesita que haya canciones y letras nuevas. No se puede seguir contando lo mismo que se contaba hace 50 años. Hay 
que actualizarse. La tonada tiene que poder acompañarse de cualquier instrumento y fusionarse con otros estilos. Y tiene que 
aparecer en cualquier escenario, que no esté solo presente en los chigres. El flamenco llega a todos los puntos de España y la 
tonada deber ser igual y llegar a los teatros y donde haga falta.  
 
-Hace ya ocho años que grabó su primer disco, ¿cómo han evolucionado sus trabajos?  
-Son muchos años con la tonada, y ahora mismo cualquier cosa que cante está ahí. Y cualquier cosa que cante tiene la esencia de 
la tonada. Fui probando con canciones de raíz, algo de flamenco, fados, tonadas gallegas, y luego me pase a probar canciones de 
autor.  
 
-¿Qué proyectos se marca para el futuro?  
-El paso definitivo, que es el que voy a probar en el próximo disco, ya no es solo versiones y música tradicional, sino que intentaré 
adentrarme en la composición. Será un proyecto ambicioso. Busco mi propio estilo. Llevo años buscando el mejor vestido para mí. 
Pretendo en el próximo disco fusionar la música folclórica asturiana con otros estilos como el pop o el indie. Pero fusionando de 
una forma que no es la tradicional. Es decir, no se va a escuchar tonada asturiana tal cual, ni la gaita como estamos 
acostumbrados a escucharla. Se utiliza todo de una manera diferente. Es una apuesta arriesgada, pero a mi gusto. 
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El carbón tiene sus gaiteros 

 
Jóvenes alumnos de las escuelas de música "A Mansalva" y "Reija" forman la nueva banda, impulsada por Pablo 
Carrera y que actúa con indumentaria minera 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.01.2017 
 
"¡Aquí están, estos son, los gaiteros del carbón!". Este es el grito de guerra de una nueva banda de gaitas que empieza a sonar, en 
Asturias, en los últimos meses. Impulsada por el gaitero y promotor musical lavianés Pablo Carrera, los "Gaiteros del Carbón" 
están integrados por los jóvenes alumnos de gaita -también de percusión- de las escuelas de música de "A Mansalva" y de "Reija". 
Por el momento son unos 26, pero este número se prevé que vaya creciendo, a medida que los chavales vayan estando 
preparados y tengan los conocimientos de música suficientes como para poder tocar. La banda, que toca con casco y con ropa 
azul marino, quiere preservar "la música y la historia" minera.  
 
La idea de formar la banda tuvo su germen en la marcha minera, en julio de 2012. En su llegada a Madrid, Pablo Carrera tocó con 
los mineros que participaban en la protesta. En su marcha, los trabajadores cantaban "¡aquí están, estos son, los mineros del  
carbón!". Un lema "que se me quedó grabado porque tenía mucha fuerza, era impactante". Ya en los preparativos de la cabalgata 
de Reyes de 2016, en Laviana, hablando con los organizadores (Ernesto González, de "Con Alevosía teatro"), "propusimos llevar 
una carroza con los niños de la escuela de música. Y acabaron yendo con una carroza con el carbón". Era ya de noche, y tocaban la 
gaita y las panderetas villancicos, pero también entonaban el "¡Aquí están, estos son, los Gaiteros del Carbón!".  
 
Durante varios meses la idea fue madurando, la banda se fue consolidando, tanto musical como estéticamente. De momento 
tocan con casco e indumentaria azul marino, pero en el futuro "nos gustaría hacer una ropa que fusionase lo tradicional con la 
cultura minera", explica Pablo Carrera.  
 
Su primera actuación tuvo lugar en la fiesta del "Xarandal", en La Felguera, acompañando nada más y nada menos que al grupo 
"Celtas Cortos" con el tema "Retales de una vida". Posteriormente, llegarían el Encuentro de Música tradicional de Gijón Sur, la 
grabación de un musical en Tuilla, la final del concurso de imitación "Sácame pola pinta" o, hace unos pocos días, la cabalgata de 
Reyes de Laviana. "La idea", apunta Carrera, "es ser una banda de las Cuencas. Hay gente de Mieres, de Langreo, de Laviana...". 
  
Los "Gaiteros del Carbón" son también una reivindicación. "Desgraciadamente parece que estamos viendo el final de la minería. 
Es una verdadera pena, porque ha sido el sustento y la cultura de nuestra zona, de donde vivimos, desde hace muchos años". Los 
integrantes de la banda son jóvenes que quieren hacer pervivir esa cultura. Los que ya están en ella "llevan entre seis y ocho años 
en las clases. Muchos de ellos llevan años coincidiendo juntos, y son como una familia", afirma Pablo Carrera, que espera que, con 
el tiempo, esta familia "siga creciendo". 
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El restaurador Jesús Puras, junto a los murales. 

 

Comienzan las obras de protección de los murales de 

Úrculo en Belter 
 

Langreo ha solicitado, además, ayuda al Principado para la recuperación del mosaico de 'Zuco', que está ubicado en 
el suelo 
EL COMERCIO, 28 enero 20170 

 

La herencia callejera de Eduardo Úrculo en Langreo comienza a recuperarse. De hecho, el Ayuntamiento langreano ha autorizado 
una partida de 8.600 euros para iniciar la recuperación de los cinco murales que el pintor afincado en Langreo había pintado para 
decorar la librería Belter, cerrada hace trece años. 
 
Los primeros pasos para proteger los murales de las inclemencias meteorológicas ya han comenzado con el apuntalamiento 
externo del inmueble de la librería, que estuvo a punto de ser derribado hace casi un mes. Además, también han tapado con un 
plástico el habitáculo donde se encuentran los murales, ya que se encontraba sin techo a expensas de las inclemencias 
meteorológicas. 
 
Precisamente, uno de los elementos que juegan en contra de la óptima recuperación de los murales es el tiempo, dado que las 
bajas temperaturas influyen en el proceso de fijación. Los expertos ya han comenzado a fijar una de las pinturas, pero este 
proceso podría paralizarse en caso de descenso de las temperaturas. 
 
Las cinco pinturas forman parte de una de las primeras étapas del pintor, la del 'realismo expresionista', y representan una 
estampa de 'Platero y yo', otra de 'El viejo y el mar'. El resto están más unidas a la vida cotidiana con una representación de una 
plaza de pueblo, unos obreros, y un personaje bohemio leyendo y fumando en pipa. Precisamente este último mural es el que se 
encuentra en mejor estado de conservación, pues el resto presentan numerosos descorchados que se espera subsanar. Tras la 
recuperación quedaría pendiente el mosaico de Jesús Díaz, Zuco, en el suelo del mismo inmueble, para el que ya se ha pedido 
colaboración al Principado, al no poder afrontar el Ayuntamiento los costes. El mosaico representa a dos personajes destacados 
de nuestra literatura don Quijote y Sancho Panza. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

La hija de la molinera 

(El maíz) 
Se llamaba Pili, tenía 15 años –los mismos que yo-, y calzaba madreñas negras con zapatillas verdes. Yo estaba 
enamoradin de ella. Pero no lo supo nunca.  
 
El molino estaba lejos de Limanes. Yo acompañaba a mi abuelo en el carro del caballo, llevando un saco de maíz. 
Tenía las ruedas muy grandes, y la llanta de hierro rechinaba contra las piedras de la caleya, arreglada con el material 
que los presos extraían del túnel del ferrocarril en construcción entre Vallín y Tudela-Veguin. Mi abuelo contaba que 
ese ramal se estaba construyendo para evitar que sucediese lo que ocurrió cuando la guerra, que Oviedo quedó en 
manos de unos y el resto en manos de otros, y el tren no podía pasar. Puede ser, pero a mi lo que me interesaba era 
saber si Pili estaría aquella tarde en el molino. 
 
El maíz se sembraba por abril o mayo. Unas veces en el “Prao de Baxo”, otras en la “Huerta de Riba”, para que el 
suelo descansase. El caballo, que se llamaba “Romero”, tirando por un arado con cuchilla en forma de “V” abría los 
riegos, a 70 u 80 cm. A veces se había cuchao –estercolado- la tierra antes, y Florín, con su tractor, lo mezclaba todo, 
y otras se echaba el cucho en el riego. A mi me tocaba  ir depositando los granos de maíz y fabes cada 40 cm. dejando 
algún grano más, por si fallaban. Después se tapaban con cuidado con la fesoria. 
 
A veces Pili llevaba falda, y entonces le podía ver una pelusa muy suave en las piernas. Como la piel de melocotón. 
Otras veces usaba pantalones. Pero siempre vestía un mandil, generalmente de color, no como la madre, que lo 
gastaba de cuadros blancos y grises. A mi me parecía que Pili tenía los ojos del color de la miel. 
 
Yo le contaba las historias que me decía mi abuelo mientras íbamos camino del molino. Que era una planta sagrada 
de los indios; que en Tapia, en un palacio, aun existía el arca de madera en la que llegaron los primeros granos de 
maíz desde América. Que la habían traído en un galeón. Que aquellos barcos eran palacios flotantes donde el capitán 
o era marqués o se le parecía mucho, y los marineros eran presos, como los del túnel. 
 
Las plantas del maíz nacían pronto, y desarrollaban bien. Había que arrancar las que estaban muy juntas, y limpiar la 
maleza que iba saliendo entre ellas. Se llamaba “arrendar”. 
 
A mi me hubiese gustado mucho decirle a Pili que les fabes se enamoraban del maíz y lo abrazaban, y darle un beso, 
pero cada vez que lo pensaba se me ponía la cabeza muy nerviosa, y tenía que hablar de otra cosa. Me impresionaba 
ver como el padre de Pili giraba la llave del agua, que era una palanca de hierro, y la piedra del molino comenzaba a 
rodar sobre la otra con gran estruendo. Por una pequeña canaleta iban cayendo los granos poco a poco entre las 
piedras. 
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Foto: Pelayo Fernández 

Cuando el maíz estaba grande, al final del verano, parecía caña de bambú, y era guapísimo meterse en el maizal e 
imaginar que se estaba en Indochina, y que podía haber guerrilleros Viet Minh cerca. También era un sitio maravilloso 
para entrar con Pili, y allí abrazarnos, pero me hubiese muerto antes de decírselo. 
Se veía muy bien cuando estaba para cosechar, porque la panoya, la mazorca, era ya grande, y en las que asomaba el 
grano en el vértice ya estaba amarillento. Y las barbas coloreaban de rojo. A veces mi abuelo iba al maizal con la 
escopeta. Al volver dejaba un pájaro negro y blanco muerto colgando de un palo un poco más alto que el maizal, para 
que sirviera de ejemplo. Decía que se llamaba “Pega”.  
 
Después de quitar les fabes se cortaban los troncos casi por la base con una hoz de mano –la foceta-, y se apilaban 
apoyándolos unos en otros, como los mosquetones en las películas. Se dejaban así unos días. Solía ya hacer algo de 
frío, era alrededor de noviembre, aunque la fecha la decía el grano.  
 
Muchos años después me tocó estudiar que las barbas eran los estilos y estigmas, y que su cocimiento –como si fuese 
un té- servía para ayudar a los riñones y disminuir la hinchazón de las piernas, pues era muy diurético, y que también 
aliviaban la tensión, pero que los hombres que tenían problemas con la próstata no podían tomarlo. A los diabéticos, 
en cambio, les venía muy bien. La salud en las plantas. 
 
Tras la siega la tierra quedaba con aspecto lunar, con la base de los troncos asomando en el suelo. Después vendría el 
tractor y los enterraría. Debajo de la panera se descargaba el maíz y se realizaba la esfoyaza, Las mazorcas para un 
montón; los troncos –el narbasu- para las vacas. Se pelaban las mazorcas, atándolas después como si fuesen coletas 
con varas de Salix, las blimas. Era el enriestrar. Antiguamente hacían fiesta, y cortejaban los mozos y mozas; mi 
abuelo sabía muchas historias que mi madre no le dejaba contar. Y era mejor así porque entonces yo solo podía 
imaginar. Y siempre estaba Pili en lo que yo soñaba, con la pelusa de melocotón al trasluz. 
 
Las riestras se colgaban del corredor de la panera. Pesaban mucho. Cuando secaban bien se descolgaban, se 
deshacían, y con una panoya se arrancaban los granos a otra. Después se usaba el tronco ya desgranado, el tarucu o 
corozo, para seguir arrancando el grano a las demás. Y llegaba el momento de ver a Pili. Aquel verano habíamos ido 
los dos a pescar cangrejos. Estaba guapísima. Si no me atrevía a decirle nada al dejar el saco se lo contaría días 
después, cuando volviésemos a por la harina.  
 
Y mi madre prepararía los tortos, que eran como boroña pero frita en la sartén. Decía que eran muy alimenticios. A 
mi me gustaban mucho, para mojarlos en la yema del huevo y en el aceite del tocino, pero sobre todo porque su 
sabor me recordaba el olor de Pili. Otras veces se hacían fariñes o farrapes, la polenta. Se comían con leche, o como si 
fuese puré, con curruscos de pan frito. A mi no me gustaban nada, y cuando las había me quedaba solo en la mesa 
dándoles vueltas en la boca y analizando los grandes enigmas de la  vida. 
 
¿Pero por qué nadie contaba como diablos se daba el primer beso a una chica? 
"Artículos publicados periódicamente en LNE", 
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  Eugenio Torrecilla nació en El Entrego en 1924. A los cinco años un traslado de trabajo de 
su padre le llevó a Sabero (León). Estudió Medicina en Valladolid, y cuando sacó la 
oposición de especialista en Pediatría eligió como destino Langreo, donde permaneció 
hasta su muerte en 2012. Es autor de los libros “Balada del Nalón”, “La vida por la letra” y 
“Las estrellas muertas”. Publicó y animó varias revistas literarias en Langreo, y fue 
cofundador de la Tertulia Literaria en 1969.  
El poema “Una canción en la noche” cierra su libro “Balada del Nalón” 
 
 
 

En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan 
relación con Langreo. También publicaremos aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que 
hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
 Hoy traemos a este apartado un poema de un langreano de adopción que quiso como nadie a su Langreo del alma. 
 
 

 

POEMAS DEL MES 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

Una canción en la noche 

 
Más allá de las puertas del sueño se abren amplios caminos. 

 
Llegamos a su umbral por la cornisa estrecha 

de la vigilia, 
senda donde la vida sofrena nuestro paso. 

 
No tiene alas el hombre, ni es libre, aunque lo sueña. 

 
Nacemos al albur de la unión de corpúsculos 

que imbrican, a su antojo, la dotación genética 
y nos visten de un cuerpo de ocasión, y de un alma 

en que insinúan la suya lejanos ascendientes 
que buscan continuar su lucha en nuestro campo. 

Durante la jornada el organismo exige 
su ración, 

clavándonos la espuela de sus necesidades: 
precisa respirar, digerir y moverse, 

y nos obliga a hacerlo. 
Como un pigmeo engreído contemplamos la Tierra 

(a un obscuro asteroide le llamamos “La Tierra”) 
donde la gravedad nos lastra con su hierro. 

(“Y aún así, yo soy libre de levantar mi mano” 
-habla Tolstoi-. 

Mas la articulación tiene un giro incompleto 
y levanto la mano sólo por donde puedo.) 

Pero al llegar la noche, la condición humana 
acalla sus cuestiones y el sueño la libera. 

Cruzando aquella puerta que el cuerpo no traspasa, 
penetramos, ya ingrávidos, en un reino distinto. 

Espacio del ensueño en el fondo del ojo 
por el que nuestro espíritu planea a su albedrío, 

olvidada la máscara de una identidad fija. 
Ciudadanos del mundo –de otro mundo más ancho- 

nada nos ata a nadie, ni a la tierra, ni al cielo 
 
 
 
 
 

No existe ya el reloj, ni la ley, ni la brújula. 
Al galope allí se ama, y es fácil dominar 

a la vida y a la muerte como se doma un potro. 
Se le echa un pulso al tiempo, se hace parar al sol, 
y abrimos los sepulcros de aquellos que queremos 

para que se incorporen a la rueda que gira. 
El lago de la noche se extiende sin riberas. 

 
De pronto, una corriente se infiltra por las puertas 

del dominio radiante, y una voz nos despierta. 
Alguien canta en la calle: “Al pasar por el puerto…” 

(¿Al pasar por el puerto? ¿Por qué puerto? ¿En qué mundo?) 
 

El alma que volaba siente quebrada el ala: 
“¡Ah, ya sé! En mi mundo, en mi país, Asturias… 

Crucé un día ese puerto y estoy aquí, en Langreo.” 
Y en tanto la coincidencia nos pone los grilletes 
de nuestra identidad, y el troquel de la angustia 
que el sueño había borrado, algo interior sonríe, 
porque uno no se siente extraviado en la noche 
cuando arropa su cuerpo la tierra en que nació. 
Y mientras el noctámbulo se aleja con sus voces, 
vuelvo a asumir gustoso mi limitación de hombre 

y reembarco en el sueño, pasajero hacia el alba 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj36uDuuePRAhXKuhQKHYY9DhcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.artelista.com%2Fobra%2F2899492621032857-suenodeunanocheasturiana.html&psig=AFQjCNFQdRH99unC4L7yi5ihEncxtAFoSA&ust=1485645220901355

