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ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN 
 

En esta edición primaveral de nuestro boletín, se incluye 

una de las mejores estampas de nuestra emigración, una 

familia de langreanos que hace la friolera de 118 años 

emigró a las américas, concretamente a México, ha reunido 

a sus descendientes en un encuentro en el que se juntan 

raíces mexicanas y langreanas, la familia Cocaño-Paredes de 

Sama. 

 

Ramas de diferentes raíces, con un árbol común, Langreo, 

nos han enviado imágenes para el recuerdo con un texto en 

el que agradecen la colaboración que nuestra Asociación les 

ha prestado para conseguir un encuentro muy emotivo y 

que justifica por sí solo el origen y fundamento de 

“Langreanos en el Mundo”, alguno de ellos ha tenido ya la 

iniciativa de conocer Langreo, la tierra de sus antepasados y 

nos anuncian más visitas. 

 

Esta es la recompensa a nuestras ilusiones, esperamos que 

cunda el ejemplo y que nuestro Proyecto de Estampas de la 

Emigración genere recuerdos y enriquezca nuestro Centro 

Testimonial de la Emigración Langreana en nuestra Sede 

Social en la emblemática Torre de la Quintana. 

 

Un cariñoso saludo. 

 

Florentino Martínez Roces 

Presidente 
 

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 2016 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 podéis 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 
 

 

 

  
 

Una bella y sentida estampa de la 

emigración 

Después de 118 años que la Familia Cocaño Paredes saliera de Sama 
de Langreo con rumbo a la Cd. de México se han podido reunir los 
descendientes en México con los descendientes de la Familia Rozada 
Paredes ( Asturias ) esto con un gran cariño y nerviosismo que solo y 
gracias al espíritu de conocer los orígenes y raíces Asturianas , el 
buscar más de familiares Langreanos en el mundo se han podido 
materializar los principios de esta Asociación , es por eso que hoy en 
este día Marzo de 2017 nos queda a nosotros el agradecer por este 
medio a cada una de las personas que lograron materializar este gran 
sueño y poder mencionar en este foro que " Las raíces no se pierden , 
se juntan " y los años son tan solo un suspiro por Asturias. 
 
A ti Florentino por ese empuje y esa tenacidad un agradecimiento 
especial con el respeto de todos nosotros y el cariño por la tierra 
Asturias que has logrado inculcar, a ti Ana Blanco Rozada por tener esa 
visión e inquietud que pudo hacer posible este re-encuentro y la foto 
que es el testimonio de esa labor, ahora tiempo tenemos y el camino 
nuestras familias ya lo conocen. 
 

Pino y Luz Ma. 
Cd.de México. 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

Alzheimer  
 

No sabía escribir. La pluma le temblaba entre los dedos porque, en realidad, no tenía ni la más repajolera idea de lo que se podía 
hacer con ella. Alguien le había dado un papel lleno de signos que no conseguía leer. Le dijeron que tenía que rellenar una ficha 
de entrada y se fueron. Ella se quedó allí, sola en la penumbra, con una hoja de papel en la mano, sin saber qué hacer, sin saber 
en dónde estaba, sin saber lo qué estaba haciendo en aquel lugar que no conocía, sin saber… pero ¿quién era ella a final de 
cuentas? 
 
Pensó que estaba dormida, que aquello era un sueño. Ella no era analfabeta, no podía serlo, tenía certeza.  Había ido a la escuela, 
seguro. Claro que había ido a la escuela. Por qué, entonces, no lograba juntar las letras y transformar en palabras escritas aquello 
que quería decir. Quién había borrado de su cerebro todo el conocimiento gramatical que con tanto ahínco la hermana Carmen le 
había inculcado durante sus años de colegio. Pero, quien era esa hermana Carmen, cuyo nombre le venía naturalmente a la boca 
y, sin embargo, no conseguía recordar.  
 
Solo podía ser un sueño. Era un sueño. Tenía que ser un sueño. Una pesadilla.  Pero si era un sueño, o una pesadilla, por qué coño 
no se despertaba.  
 
El cuarto se apretaba en torno a ella. Disminuía. La engullía.  Un cuarto sin ventanas, sin cuadros ni alfombras, sin jarrones ni 
ceniceros. Ni cama. Un cuarto sin cama. Apenas la silla en la que estaba sentada y un espejo enorme y oscuro, que ocupaba toda 
la pared. Un espejo envejecido que reflejaba imágenes, aparentemente opacas, que no lograba reconocer. Siluetas que iban y 
venían y pasaban y paraban y caminaban… sombras. 
 
Apretó los ojos y vislumbró, dentro del espejo, el reflejo de otros ojos que parecían observarla.  Quien será se preguntó para 
enseguida responderse a sí misma, -soy yo, claro, es mi reflejo en el espejo. Se lo repitió diversas veces para ver si así calmaba los 
acelerados latidos de su corazón, porque ella no se reconocía en aquella mirada.  
 
Se levantó de la silla en donde estaba sentada, la única silla de la habitación, y se acercó al espejo para mirarse mejor. Observó 
que, por ese lado, el espejo era opaco y gris.  
 
Percibió también que el cuarto que el espejo reflejaba era diferente, más claro, tenía ventanas con visillos y las paredes eran 
coloridas, alegres y llenas de libros… hasta la ropa que su reflejo del espejo vestía parecía mejor cortada, mejor cosida, más 
bonita, aunque, tal vez, un poco fuera de moda… 
 
Se encaró a su reflejo y vio que incluso la piel de su yo del espejo parecía mejor tratada, más nutrida, más sonrosada, más lozana. 
La del espejo era una mujer joven, hermosa, bien vestida, bien cuidada y culta, a decir por el número libros que se veían en los 
estantes. Enfocó la mirada en dirección a los ojos de la mujer del espejo, mis propios ojos, pensó, y los percibió nostálgicos y 
profundos, como los suyos. Los ojos de alguien que, al igual que ella, tenía una cierta tendencia a la melancolía. El rostro del 
espejo sonrió y ella sonrió porque ella era el rostro del espejo. 
 
(C0NTINÚA) 

 
 
(CONTINUA) 
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Los espejos del alma 

 
Entonces apareció él. Lo vio venir desde el fondo de aquella habitación que, por momentos, parecía reconocer. Instintivamente, miró por 
encima de su hombro, hacia atrás. Pero la puerta de su cuarto no se abrió. En la casa de dentro del espejo, el hombre se acercó a aquella mujer 
bien vestida que también era ella y le depositó un suave beso en el rostro.  
 

En el cuarto sin ventanas, la soledad se aproximó un poco más, estiró sus brazos de nieve, la agarró por la cintura y ella sintió 
nítidamente como sus fríos dedos de hielo le apretaban el estómago.  
 
Deseó dormir profundamente porque sentía que era la única manera de despertar. Pero despertar en dónde y cómo… y siendo 
quién. Nuevamente sintió en la nuca la fuerza de unos ojos, que la observaban, pero no se movió, se quedó inmóvil, inerte, 
prendida en la última oportunidad de un recuerdo…  
 
Tengo que sacar este espejo de la sala, no sé por qué no lo hice antes, en realidad no combina nada con los muebles. Además, un 
espejo oscuro y antediluviano como éste, que por mucho que lo limpies y lo lustres solo refleja sombras, no puede ser de buen 
agüero…   
 
Lo subió al desván sin ayuda. Lo abrazó contra el pecho y contó, uno a uno, los peldaños de la escalera. Eran diecinueve. 
Enseguida un pequeño rellano y una vieja puerta de madera que daba acceso a un cuartucho con una pequeña ventana en el 
tejado. La abrió y sin pensarlo demasiado apoyó el espejo en una de las paredes. Más que colocarlo, lo abandonó y, enseguida, 
salió. 
 
Antes de cruzar la puerta, antes de conseguir cerrarla, sintió en la nuca la fuerza de una mirada; una mirada que no quería ver; 
una mirada que parecía perseguirla; una mirada con la que, cuando llegaba la noche, soñaba.  Una mirada que temía porque, en 
lo más hondo de su ser, sabía que aquella sería un día su propia mirada. Después de cerrar y sin pensarlo dos veces, la mujer 
empujó la llave por debajo de la puerta y juró que jamás la volvería a abrir. 
 
Aunque el golpe seco de la puerta del desván al cerrarse la sacó de su ensimismamiento, sus ojos solo vieron la neblina de un 
amanecer que la memoria ya había olvidado.  – Un nuevo amanecer, repetía monótonamente una y otra y otra vez, con los ojos 
fijos en el espejo que ocupaba una de las paredes de aquella habitación vacía, angosta, oscura y sin ventanas, que parecía 
engullirla. En seguida, se sentó en la única silla que había… a esperar. 
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid, 

 Los nuevos paisajes de Langreo 

 

 
Omedines en el Valle de Samuño, 1930 

 

En los espléndidos álbumes que reúnen las fotografías coleccionadas por José Fernández, cuatro en total bajo el título común de 
“Langreo en el pasado”, las imágenes nos traen un Langreo lejanísimo, que cuesta trabajo situar, reconstruir, buscar en sus 
huellas actuales. Las fotografías de grandes espacios del valle alternan los aires humeantes de La Felguera con otros menos 
fabriles de Sama, pero hay algo que siempre me llama la atención en el entorno de las poblaciones: los montes de vegetación 
rala, escasa, dispersa. Frente a la frondosidad actual, las laderas muestran grandes espacios desnudos; también acumulaciones de 
desechos de la minería y de la industria; cortes de excavaciones abruptas, especialmente en la ribera derecha sobre Sama, 
encima de Los Llerones; probablemente eran canteras abandonadas.  De hecho, mi padre nació en el pequeño núcleo de La 
Cantera, al lado de Les Llanes, llamado así por una lejana explotación de grijo, de la que ya no quedaba rastro hace muchos años. 

 
El paisaje cambia sin cesar. Frente a la lentísima evolución geológica, es la mano del hombre la que agita y decide esos cambios. 

Hace poco ha salido un pequeño libro del antropólogo Adolfo García Martínez, “Alabanza de aldea”, publicado con primor por 
KRK. En él se reproducen vistas generales de pueblos asturianos captadas a principios del siglo XX. El autor las duplica con otras 
tomadas por él en la actualidad. La transformación es enorme, sobre todo en lo que afecta a los alrededores de la población. 
Hace cien años esos lugares cercanos a las casas se dedicaban a labores agrícolas que exigían mantenerlos despejados para 
trabajarlos como huertas, frutales, prados o maizales. Un poco más allá, el bosque servía para aprovisionamiento de leña y 
troncos. Al fondo, los montes de residencia ganadera. Muchas necesidades de los pobladores se satisfacían en ese entorno 
inmediato. Hoy en día no queda apenas nada de esos trabajos y necesidades, y la naturaleza tiene poco freno. Los bosques 
acechan las poblaciones, las rodean y ahogan caminos y trazos de antaño. 

 
En Langreo no era solo la actividad agrícola la que moldeaba sus alrededores. Desde la segunda mitad del siglo XIX las laderas 

de sus montes comenzaron a horadarse para la extracción del carbón en vetas que se acomodaban a la horizontal. Las bocaminas 
exigían caminos de acceso, y luego de transporte del mineral por planos inclinados, por raíles, incluso a través de cables aéreos. 
Las escombreras se multiplicaron y ennegrecieron el paisaje. Los bosques autóctonos se agujerearon, o desaparecieron. Y ese es 
el paisaje que rodeó nuestra infancia 

 
(CONTINÚA) 
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Valle de Samuño, La Nueva y Pozu San Luis 

 
Nada de eso queda ya. La defunción definitiva de la minería ha traído también el despoblamiento de muchos núcleos rurales y 
el descenso continuo de habitantes urbanos. El bosque, en alianza con la suavidad húmeda de nuestro clima, ha devuelto con 
asombrosa rapidez las masas arbóreas a las laderas. Mi lugar preferido de observación, el valle de Samuño, me enfrenta a 
masas compactas de castaños y abedules, pinteadas por los peligrosos eucaliptos, por avellanos y pláganos, allí donde hace 
treinta años subían camiones para alimentar una escombrera. Los motores han dejado sitio al canto de los pájaros. Y el espesor 
de la naturaleza acerca especies animales que nadie recuerda haber tenido al lado de las casas. Inofensivos corzos, pero 
también familias de jabalíes que destrozan cercados y huertas. Los montes no se limpian ni aprovechan, la yerba de los prados 
crece sin horizonte de siega. 
 
Con esa nueva y casi espontánea conformación y repoblación de la naturaleza se ha configurado el Paisaje Protegido de las 
Cuencas Mineras. Un paisaje cuya belleza es al tiempo testimonio de derrota de las riquezas que encumbraron los valles 
mineros, y también de su escasa actividad agrícola y ganadera. Tal vez sea una nueva fuente de riqueza y trabajo, que en 
cualquier caso nunca podrá ser equiparable a lo que desapareció. Y que habrá que cuidar y mimar, entrañar entre los habitantes 
de las aldeas, cuidar los accesos y los senderos, mantener los restos de arqueología industrial… Que no se repitan hechos como 
los que marcaron la construcción del tren turístico de Samuño: se destruyó sin motivo la única estación que sobrevivía del 
trazado original, y la vía se hizo sobre la ruta peatonal de los Molinos, que ahora queda cortada hasta llegar, como se pueda, a 
La Nueva.  
 
Ojalá este Paisaje Protegido reciba el cuidado que merece el esfuerzo sepultado de sus antiguos moradores, y su innegable 
hermosura. 
 

 
Valle de Samuño, Pozu Samuño 
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Honorino Montes Riera 
Lada- Langreo 1922 – 

Langreo 2015 
 

  

 

Nacido en la Raposa – Lada, vivió sus últimos años en Torremolinos, Málaga, donde haciendo gala de sus dones de consenso 
participo de forma determinante en la fusión del Centro Asturiano de Torremolinos y el de Málaga, siendo distinguido con el 
Escudo de Oro de la nueva Entidad y ostentando el título de Consejero. 

Desarrolló su vida profesional como Vigilante en el Pozu Maria Luisa  .y  junto con su esposa regentaron la confitería Montes en 
Sama de Langreo. 

En sus tiempos mozos participó como corredor en las pruebas motoristas, junto a los míticos, Carbayalu, Ortueta, Parugués, etc. 

 Presidente del Racing de Sama y Último Presidente del Langreano C. de F. .Vicepresidente del Unión Popular de Langreo (1961 – 
1971), y Presidente  (1980 – 1986).   
 
PRINCIPAL artífice de la Histórica Fusión entre el Langreano C. de F. de Sama  y el Círculo Popular de la Felguera, que dio lugar al 
actual UNIÓN POPULAR DE LANGREO, “LAZO DE UNIÓN ENTRE PUEBLOS DE LANGREO”. 
 
Con su visión de futuro y su carácter dialogante y de consenso consiguió acercar posturas muy contradictorias propiciando la 
reunión en el Consistorio Municipal de los representantes del club Felguerino y del Langreano de Sama y representantes 
Municipales, que tuvo como final la creación del actual UNION POPULAR DE LANGREO, que con independencia de los resultados 
deportivos  sigue uniendo a nuestra juventud y a todos los que a través del deporte se han olvidado de viejas rencillas entre 
pueblos de Langreo 
 
Nada mejor que reflejar  algunos de los contenidos del acta  de aquella  histórica reunión celebrada el 4 de Julio de 1961.  
 
En la Casa Consistorial de Langreo, a cuatro de julio de mil novecientos sesenta y uno, se reúnen bajo la Presidencia de Don 
Alfonso Argüelles Eguibar, Alcalde- Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento, junto con el Sr. Primer Teniente Alcalde Don Ángel 
Fombella González, para celebrar la Sesión a que estaban citados con dichas autoridades las comisiones de los Clubes de Fútbol 
Langreano y S. C. P. de La Felguera para tratar de resolver los problemas planteados por la unificación de ambos Clubes, ya 
acordada por las respectivas Asambleas de socios, los cuales concurren con sus presidentes y secretarios, estando formadas 
dichas comisiones por los señores compromisarios siguientes:  
 
Por parte del Club La Felguera, S. C. P. su Presidente Don Antonio Coto Álvarez; su secretario Don Luis Blanco Huergo y los 
compromisarios Don Gerardo Montes Fernández; Don Vicente González Álvarez; Don Constantino Suárez Cocaño y Don Bautista 
García Hevia.  
 
Por parte del Langreano, C. F.; su Presidente Don Honorino Montes Riera, y su secretario Don Eloy Martínez Rodríguez, siendo los 
compromisarios de esta comisión Don Abel González Felgueroso; Don Dimas Quirós Álvarez; Don Guillermo Menéndez Coto y Don 
Rafael Cimadevilla González.  
 
De todos los cuales tienen voz y voto para decidir y resolver en las cuestiones que se han de plantear en esta reunión, los Sres. 
Presidentes de ambos Clubes y los cuatro compromisarios que cada Club presenta; mientras que los Sres. Secretarios sólo tienen 
voz, pero no voto.  
 
(C0NTINÚA) 



 

8 

LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 
 

 
Honorino Montes, con su carnet de socio número uno, 
en una imagen tomada en Ganzábal en agosto de 
2013 
 

 
Honorino Montes Riera (91 años), socio fundador del U.P. Langreo, realizó el 
saque de honor y recibió una camiseta del club con su nombre estampado, 
entregada por la presidenta, Ana Belén Pacho, y el capitán, Carly. 

 

Abierta la reunión o sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se dirige a los reunidos con cálidas palabras de aliento para hacer frente 
a la responsabilidad y múltiple quehacer que representa la labor que han tomado sobre sí para llegar a conseguir la unificación 
de ambos Clubes en uno sólo. Les recuerda que en vista de que las Asambleas de socios que habían celebrado previamente 
ambos Clubes, habían acordado por gran mayoría proceder a dicha unificación, debían considerarse con facultades suficientes, 
como portadores de la voluntad de dichas Asambleas, para procurar por todos los medios satisfactorios llegar a concretar los 
acuerdos precisos para conseguir materializar el mandato de que eran portadores, por lo que los exhortaba a prescindir de toda 
referencia a cuestiones que no condujeran a ese fin; debiendo de concretar los problemas, animados de la sana intención de 
efectuar la unificación, ya que entiende que sólo múltiples beneficios se pueden obtener de dicha unificación, para todo el 
concejo, no ya los que se derivan propiamente de tipo deportivo, como sería constituir un conjunto de mayor eficiencia en las 
competiciones, que represente dignamente a Langreo y a tono con su importancia, con las miras puestas en el ascenso a la 
categoría inmediata superior, ofrecer al pueblo mejor fútbol, etc., etc., sino que, siendo este deporte eminentemente popular, 
pueda servir de aglutinante a todos los pueblos del Concejo, principalmente a Sama y La Felguera, venciendo antiguas rencillas y 
pasiones de un pequeño sector de la población, pues, en esta época en que se observa al mundo con una tendencia a la unidad 
en las diversas facetas de las relaciones de los pueblos grandes, resulta anacrónico y carente de eficacia práctica al pretender 
hacer pervivir esos ancestrales e injustificados resentimientos, que no reflejan el auténtico sentir del pueblo, como se ha visto en 
las Asambleas Generales de socios realizadas, y que, aparte del lamentable espectáculo que ofrecen, tanto entorpecen la buena 
marcha y favorable evolución del Concejo, y sin duda esa unión en el fútbol, por ser el deporte más sentido y vivido, será sin 
duda el eslabón principal que pueda servir a la más auténtica de las uniones, no sólo en lo deportivo, sino también en todas las 
relaciones de la población langreana, en cuyo resultado confía, y a lo cual prestará su mejor colaboración en todos los aspectos, y 
termina dicha Primera Autoridad agradeciendo también a todos los presentes su colaboración con la que cuenta. 
. 
Tales son los acuerdos a que se llegó en esta reunión memorable para la vida deportiva del Valle del Nalón, y antes de levantarse 
la sesión, el Sr. Alcalde- Presidente de este Ilustrísimo Ayuntamiento que como antes se ha dicho honraba con su presencia y 
colaboración esta reunión, manifestó el agradecimiento a todos los presentes por la colaboración prestada en el empeño de esta 
unificación o fusión de Clubes, tan necesaria como importante, a cuyo fin había puesto él también su mejor colaboración y 
esperanza, cuya colaboración continuará prestando, agregando que había concebido las mejores esperanzas de que se llegaría a 
este feliz acontecimiento, exhortando a todos a continuar adelante, aunque ello represente grandes sacrificios para sacar 
triunfante al nuevo Club, en él confía plenamente y que todo el pueblo de Langreo sabrá agradecer justamente los desvelos que 
esta labor meritoria lleva consigo. 
 
Y en prueba de conformidad firman todos los presentes en el lugar y fecha que al comienzo se han expresado, y siendo las 
veintiuna horas, en que concluye esta sesión.   
 
Se salva el olvido involuntario padecido al transcribir estos acuerdos, que en el "Estadio Municipal Ganzábal de Langreo», no 
desarrollarán competiciones deportivas de fútbol ningún otro Club que no sea el que resulta de esta fusión, es decir, el "Unión 
Popular de Langreo"…..sigue… 
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María Neira, con una de las bicicletas públicas de Madrid 

"Combatir la polución no es una cuestión de osos 

polares o glaciares, sino de pulmones y corazón" 
Esta médico asturiana es testigo a diario de los estragos que los problemas ambientales causan en la salud 
EL MUNDO, 13.03.2017 
 
Air pollution kills (La contaminación del aire mata). Un cartel encabezado con esta frase, en mayúsculas, como en las cajetillas de tabaco, ha 
estado colocado esta semana a la entrada del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Durante tres días ha cedido 
una de sus salas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha convocado en Madrid a más de un centenar de expertos de diversas áreas -
desde profesionales de la medicina, a miembros de la NASA, la agencia espacial japonesa o la Agencia estadounidense de Protección ambiental- 
para su reunión técnica sobre calidad del aire y salud.  
La anfitriona ha sido María Neira (La Felguera, Asturias, 1960), médico y directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
OMS desde 2005. Neira, que antes de unirse a la OMS trabajó en Centroamérica para Médicos Sin Fronteras, y en Mozambique y Ruanda para la 
ONU, es testigo a diario de los estragos que los problemas ambientales causan en la salud de ciudadanos de todo el mundo, sobre todo en los 
países más pobres. Durante su visita a Madrid, participó también en el V Congreso GASNAM. 
Su cartel dice que la contaminación del aire mata cada año a unos 6,5 millones de personas. ¿Hasta qué punto esta cifra se ajusta a la 
realidad? 
La estimación de 6,5 millones de muertes prematuras anuales relacionadas con la exposición a la contaminación atmosférica está realizada con 
una metodología que está avalada por los más de cien expertos reunidos aquí ahora. Son los mejores del mundo en metodología y cálculo del 
impacto en la salud de la calidad del aire. No se añaden otros factores de riesgo. Es una cifra real y tremenda. 
¿Cuáles son los principales daños que la contaminación del aire provoca en la salud, a corto y a largo plazo?  
Hasta hace unos años, en general, la gente solía pensar que la exposición al aire contaminado tenía que ver con enfermedades respiratorias, lo 
que, evidentemente, es cierto. Hay un aumento de muertes por neumonías en niños, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas, enfermedades respiratorias agudas...Pero lo que ahora sabemos es que esas partículas contaminantes también entran en el sistema 
sanguíneo y tienen un impacto en el sistema cardiovascular, causando accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio, que son 
enfermedades crónicas, no transmisibles, que tienen un coste tremendo para la sociedad y que, hasta ahora, no se vinculaban con la 
contaminación.  
Hay estudios que vinculan la polución con daños cognitivos. ¿Qué saben sobre este asunto? 
Ocurre, sobre todo, en los niños de menos de cinco años, incluso en fase prenatal. La exposición de una mujer gestante a estas sustancias que 
están en el aire contaminado también puede tener un impacto en el desarrollo del cerebro, en la inteligencia, en la memoria y en la atención del 
bebé. Y cuando se juntan varios de estos factores de riesgo -por ejemplo, en África hemos visto a niños que están expuestos a metales pesados 
porque el plomo aún está presente en algunas pinturas, en la gasolina o en las baterías-, las consecuencias son tremendas para el 
neurodesarrollo. 
¿Qué partículas contaminantes son las más dañinas para la salud y cuáles son las principales fuentes de emisión?  
En la OMS damos las recomendaciones sobre los niveles de las partículas en suspensión. Usamos dos indicadores, PM10 Y PM2.5, porque son los 
que mejor representan el tipo de partículas que pueden tener un impacto en la salud de las personas. Tienen dentro diferentes componentes. 
Cuanto más pequeña es la partícula, más peligrosa es porque pasa a nuestro sistema respiratorio y a nuestro sistema cardiovascular. ¿De dónde 
vienen estas partículas? De procesos industriales, de la circulación de vehículos, del frenado de los coches... También del uso de la calefacción o 
del aire acondicionado, en definitiva, de la energía que consumimos, y de la incineración de residuos, pues hay muchos países que queman las 
basuras para eliminarlas. El 44% de la población mundial todavía utiliza combustibles muy contaminantes para cocinar o calentarse, como 
carbón vegetal, excrementos de animales secos o leña, y eso supone una combustión incompleta. 
¿Y en España? 
En ciudades europeas equivalentes a las nuestras, una gran parte de la contaminación viene de los vehículos privados y del tipo de transporte. 
Una de las fuentes más importantes es la producción de energía eléctrica usando carbón. Los combustibles fósiles definitivamente son muy 
contaminantes. Hay que pasar a las energías renovables, más sostenibles, que contaminen menos y que nos permitan no sólo evitar un impacto 
en el medio ambiente sino, sobre todo, en nuestra salud. 
(C0NTINÚA) 
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Aproximadamente el 80% de las personas que viven en las áreas urbanas están expuestas a la contaminación... 
Según nuestro monitoreo, el porcentaje es incluso mayor. Casi el 90% de la población humana vive en lugares donde no se cumplen los 
estándares recomendados por la OMS. Hemos lanzado un informe sobre la calidad del aire en 3.000 ciudades seleccionadas porque tienen un 
sistema de monitoreo. En algunos casos, como en Europa, estamos por encima, aunque sólo un poco, pero en muchos otros sitios sobrepasan 
hasta en 20 o 30 veces lo recomendado. 
¿Es incompatible vivir en una ciudad con respirar aire limpio? 
Absolutamente no. Al revés, muchas de estas ciudades son emergentes, con un desarrollo económico muy rápido, y en las que se podrían 
tomar medidas estratégicas aprovechando la innovación y la creatividad. En primer lugar, decidiendo qué tipo de fuentes usamos para producir 
electricidad. Si empleamos carbón, como China, se contribuye en gran medida a la contaminación. En segundo lugar, planeando qué tipo de 
transporte público contamina menos. Y en tercer lugar, tener más iniciativas para que el ciudadano pueda reciclar mejor y concienciarse.  
¿Hay alguna ciudad que pueda considerarse un modelo por las medidas que está adoptando? 
Ninguna ciudad es perfecta, pero hay muchas que han puesto soluciones muy buenas y, si pudiéramos juntarlas, sería fantástico. Yo, como 
española que soy, estoy pensando en Bilbao o en Avilés, en Asturias, que cuando yo era una niña estaba tremendamente contaminada. Eran 
ciudades muy industriales, pero se han tomado algunas medidas para reducir la polución. También Madrid, Barcelona o Sevilla han hecho 
iniciativas de movilidad sostenible. La cuestión sería intercambiarlas y amplificarlas. 
La Comisión Europea ha advertido formalmente a España (junto a Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) por los altos niveles de dióxido 
de nitrógeno (NO2) que se dan de forma continuada en Madrid y Barcelona. ¿Qué actuaciones se pueden hacer en estos dos meses de plazo 
que ha dado Bruselas? 
Unos meses antes de los Juegos Olímpicos en Beijing, se pusieron en marcha medidas para reducir la contaminación, muchas eran estéticas 
porque en cuanto se terminaron se volvió a la situación anterior. Pero reducir el acceso de vehículos privados, favorecer el transporte público y 
cerrar muchas de las factorías que estaban dentro de la ciudad hizo que, increíblemente, en dos meses hubiera resultados. Pusimos un sistema 
de centinela en algunos hospitales para ver el número de entradas por ciertas patologías y éstas disminuyeron. Otras ciudades han puesto en 
marcha carriles bici, han hecho el centro peatonal o impiden el tráfico de los coches más antiguos y contaminantes. Ciudades como París van a 
acabar con el diésel.  
¿Le parece una medida eficaz prohibir la circulación de los coches que usen diésel? 
La cuestión es que cuando se fomentó el diésel en los automóviles, se hizo para atacar las causas del cambio climático y las emisiones de CO2 y 
no se calculó el impacto en la salud. Hoy, afortunadamente, está ya muy presente. Es verdad que hay nuevos motores diésel que son menos 
contaminantes que los de antes pero ¿qué hacemos con esa flota de coches antiguos? Esperemos que no terminen en África o en algún país en 
vías de desarrollo. Se está avanzando muchísimo y a veces los alcaldes son grandes visionarios que, sobre todo, tienen en sus manos una gran 
capacidad para cambiar por completo el aspecto de una ciudad. Pero para eso también hace falta que la población lo demande y presione a los 
que toman decisiones. La contaminación no es cuestión de osos polares o de glaciares, es una cuestión de pulmones y de sistema 
cardiovascular. 
Ciertas medidas tomadas cuando hay picos de polución, como limitar alternativamente la circulación a los coches de matrículas pares o 
impares, son sido acogidas con rechazo por parte de la población. ¿Cree que, en general, somos conscientes del impacto en la salud? 
La cuestión del medio ambiente todavía está muy politizada, parece que las políticas ambientales son de activistas, de ecologistas. Y , 
efectivamente, así es como comenzó. Pero hoy creo que hay una campaña muy fuerte para demostrar el gran impacto que puede tener. 
Evidentemente, algunas medidas son impopulares, a ninguno nos gusta que nos pongan límites en nuestra libertad individual, pero cuando uno 
vive en una ciudad muy poblada, con un gran número de automóviles y un pico muy alto de contaminación, algo hay que hacer. Es cierto que 
son medidas puntuales y a corto plazo. Habría que poner en marcha un paquete de medidas a medio y largo plazo de una manera estratégica 
porque una va a contribuir, pero no va a resolver el problema. Cuando quitamos coches del tránsito hay que ofrecer un buen sistema de 
transporte público para no penalizar a la gente que más lo necesita y, por supuesto, mucha comunicación con la población. No me preocupa 
quien usa el coche para ir de compras, sino quien lo coge para ir a trabajar. 
¿Tienen una estimación sobre qué porcentaje del gasto sanitario de un país se destina a patologías vinculadas a la contaminación? 
Tenemos cifras que nos dicen que el costo sanitario que genera sería perfectamente compensado por lo que costaría poner en marcha medidas 
para luchar contra el cambio climático y la contaminación del aire. Hablamos de enfermedades crónicas que van a requerir una hospitalización 
a largo plazo y repetidas veces. No es sólo el sufrimiento de las personas, que ya de por sí tiene una importancia enorme. La sociedad tiene que 
saber que vale la pena invertir ese dinero en mejorar la ciudad en la que cada vez van a vivir más personas. 
¿Ha mejorado el problema de la polución en Europa o respiramos cada vez un aire más nocivo? 
La situación ha mejorado en Europa. Por ejemplo, en Londres había grandes nubes de polución industrial y quemaban leña en las chimenea, y 
en el norte de España hemos crecido respirando partículas contaminantes de las centrales para producir electricidad con carbón. Ya nadie 
aceptaría que una industria vertiera residuos químicos en el río o el lavado del carbón, como en la región que yo crecí, o que hubiera 
chimeneas dentro de la ciudad que liberan esos contaminantes. Ha habido un gran cambio, no cabe duda, aunque también ha habido 
retrocesos por el aumento de la población, los vehículos privados y el diésel.  
 
 (C0NTINÚA) 
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Un reciente informe de la OMS advertía de que el inadecuado reciclaje de los componentes electrónicos, fabricados con materiales tóxicos, 
supone una amenaza. ¿Qué problemas puede causar la basura electrónica en la salud? 
La basura electrónica es una bomba de relojería. Primero, porque su crecimiento es exponencial. Por otro lado, a veces por razones altruistas, se 
regalan ordenadores viejos a países en África. Lo que están haciendo es deshacerse de ordenadores o televisores que nunca van a funcionar en 
esos países porque a lo mejor no tienen las instalaciones. Cuando yo trabajaba como médico en un campo de refugiados de Nicaragua, nos 
visitaron unos congresistas norteamericanos que después me mandaron de regalo para el centro de salud un aparato de rayos X, pero no 
teníamos electricidad. Hay que darse cuenta de las condiciones tan precarias que tienen. Hace dos años, tuvimos en Senegal un brote de casos 
de niños con problemas neurológicos. Mandamos a un equipo a investigar, pero no lográbamos entender si era un envenenamiento, una 
sustancia química o un virus nuevo hasta que averiguamos que estos niños iban a una especie de montaña de baterías de coche viejas. 
Reciclaban el plomo que hay dentro para ganar, quizás, un dólar al día. Y con los ordenadores pasa lo mismo, hay cementerios en los que 
reciclan todo lo que sea reciclable. Y ahí hay cadmio, mercurio o plomo, que son sustancias tóxicas y metales pesados que tienen un gran 
impacto en el desarrollo neuronal, en su capacidad de concentración, memoria y en su coeficiente intelectual. 
¿Qué otras cuestiones ambientales afectan a la salud?  
Nosotros los hemos agrupado. Los denominamos riesgos ambientales y son aquellos que podemos modificar. El cambio climático, la 
contaminación del aire, los pesticidas, los productos químicos que usamos en exceso y que gestionamos mal...Prueba a abrir tu despensa. En 
casa tenemos muchas sustancias químicas innecesarias. Tendríamos que usarlos de forma equilibrada y volver a una química verde. Ahora 
tenemos una gran campaña contra el mercurio, pues en algunos países aún está presente en termómetros y esfingomanómetros. Se ha 
aprobado un tratado para evitar su uso, pero hay que buscar y promover alternativas y, sobre todo, gestionar esos residuos. No cabe duda de 
que las sustancias químicas nos han mejorado la vida dramáticamente. En los hospitales esos productos de desinfección son necesarios pero 
podríamos reducir el uso de ciertos químicos y cosméticos en el hogar.  
¿Qué problemas de salud son los más acuciantes en los países pobres en la actualidad? 
¿Cómo podemos explicar que haya todavía 800 millones de personas sin acceso al agua potable? Ha habido grandes avances con los Objetivos 
del Milenio, pero duele que aún hoy sigamos hablando de acceso al agua potable y de saneamiento. Casi mil millones de personas todavía 
defecan al aire libre. No hay sistemas de alcantarillado y de eliminación de excrementos así que todo el mundo está expuesto. Ahora lo que me 
preocupa cada vez más es el acceso a fuentes de energía aceptables. Un 44% de la población mundial, casi la mitad de las personas que habitan 
en este planeta, no encienden la luz haciendo click. Aún usan lámparas de queroseno, cuya combustión es muy nociva para la salud, o los 
combustibles de los que hablamos antes, como la leña o el carbón vegetal, que causa contaminación que entra en los pulmones. Disponer de 
una fuente de energía eficaz y rápida cambiaría la vida a las mujeres en África.  
En ocasiones se ha acusado a la OMS de alarmista por sus estudios o recomendaciones. Por ejemplo, las asociaciones de ganaderos y 
agricultores criticaron duramente el informe que vinculaba el consumo de carne procesada con una mayor probabilidad de sufrir cáncer. 
No hay que confundir los picos informativos con el trabajo diario. La tarea de la OMS es muy clara, es ir haciendo políticas de salud. Sacas un 
informe sobre las carnes procesadas y hay que leerlo con calma. Ese informe lo hizo, además, la agencia de la OMS que hace investigación sobre 
cáncer, y esos informes llevan a una clasificación para el mundo científico. con conclusiones para científicos. En un alarde de transparencia 
informativa, porque no puedes esconder nada, se difunde al público general, por lo que es casi imposible evitar que se entienda de una forma 
alarmista o superficial, pero bueno, hay que hacerlo. En ningún momento se dijo que no se consumiera carne. Son factores de riesgo y tú decides 
cuántos factores de riesgo quieres incorporar a tu vida. Las críticas me parecen bien, pero hay que contextualizarlo todo. Una cosa es sacar un 
informe y otra proponer medidas. Con el tabaco ha habido todo un proceso que ha culminado con un tratado internacional vinculante. La 
historia nos demostrará que es lo que había que hacer y creo que con la contaminación del aire pasará lo mismo.  
También les criticaron por declarar la alerta pandémica gripal ante el virus H1N1 y se les acusó de ceder a las presiones de las farmacéuticas. 
¿Sufren muchas presiones? 
Hemos gestionado epidemias siempre y creo que no se ha enterado nadie, lo que probablemente significa que se hizo bien. Estas gripes 
representaban una novedad y se hizo esa declaración. Hay un proceso que es muy, muy meticuloso y bajo escrutinio, con una serie pasos para 
asegurarse de que los expertos que participan no tienen conflictos de interés. Evidentemente, puede haber intentos por influenciar o interferir 
aunque yo, personalmente, no he recibido ninguna presión. Cuando se recomienda una vacuna, se va a pensar que hay un interés. Pero en 
cuanto se decretó que la gripe era un problema de salud pública, probablemente con repercusión internacional, los gobiernos prefirieron pecar 
de exceso de precaución y yo creo que hicieron bien. Y los gobiernos respondían a la presión de los ciudadanos. No fue tanto la decisión de la 
OMS, sino una decisión colectiva, y era mejor tener que eliminar stocks que quedarnos sin ellas. Cuando dijimos que el zika ya estaba más o 
menos bajo control también se nos criticó y se dijo que éramos unos irresponsables, pero la realidad está demostrando que es lo que había que 
hacer.  
Como médico y como una de las responsables de la OMS, ¿cómo ve el movimiento de padres de países desarrollados que se niegan a vacunar 
a sus hijos por los posibles efectos secundarios? 
Reconozco que para mí es algo irracional. Es una de esas cuestiones que te hacen ponerte a pensar sobre cómo y por qué hemos llegado a esto, 
de dónde nace este movimiento que genera confusión y que sigo sin entender. Las vacunas son uno de los mejores instrumentos o armas de 
salud pública básica, está demostrado. Gracias a las vacunas hemos parado la polio, la meningitis... El arte de la salud pública es el balance, saber 
hacer la evaluación de una situación, analizarla y ver qué medidas tomas, cuál es el coste-beneficio. Y en el de las vacunas, en general, el 
beneficio siempre es muy alto. Estoy encantada de intentar razonar con esos grupos que han hecho mucho daño. 
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De izquierda a derecha, Ricardo Menéndez Salmón, Javier García Cellino, Francisco Lauriño y Agustín Sánchez, en la presentación 

 

Cellino: "Quiero gozar el libro, lo merezco 

después de once años" 

 
El colaborador de LA NUEVA ESPAÑA presentó su último poemario, "Famélica Legión", que comenzó en 2005 
 
LA NUEVA ESPAÑA 09.03.2017 
 
"Javier García Cellino es un poeta importante, de los que importan. Sus poemas tienen una factura perfecta y su preocupación por el género 
humano y por el sufrimiento que conlleva su existencia, los hacen patrimonio universal". Así lo hace constar la poeta catalana Ana Martín 
Puigpelat en el proemio que introduce la nueva obra del escritor langreano, "Famélica Legión". El colaborador de LA NUEVA ESPAÑA congregó a 
un numerosísimo público que no quiso perderse un acto cuya organización corrió a cargo de la Asociación Cultural Cauce del Nalón, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.  
 
Se encargó de la introducción y presentación de los participantes el escritor langreano e integrante del colectivo organizador Francisco J. Lauriño 
que dio paso a la intervención de Agustín Sánchez, editor de la obra. Sánchez subrayó "la apuesta estética que supone 'Famélica Legión'" y 
enfatizó que "se trata además, de una estética de riesgo, que transmite vértigo y que nos permite contemplar el arte desde una perspectiva 
integradora y nunca como un cajón con compartimentos estancos".  
 
Tampoco faltó a la cita el escritor Ricardo Menéndez Salmón, que se mostró "feliz, porque hoy es un día especial". "No se lo dije nunca, pero lo 
voy a hacer hoy", manifestó Salmón. "Tengo que darle las gracias públicamente a Javier porque cuando yo no era nadie en el mundo de la 
literatura, él me tendió la mano, me aconsejó y me puso en el camino", aseguró emocionado, al tiempo que destacó "no solo la condición de 
magnífico poeta de Javier sino también su brillante obra en prosa".  
 
"Famélica Legión" se divide en cinco partes más una introducción, en la que el autor ha querido, según expresó "vertebrar los poemas sobre la 
representación de una serie de obras pictóricas y para ello intenté encontrar imágenes poderosas que me permitieron trabajar en un tipo de 
poesía, la social y de denuncia, que no había abordado hasta ahora de un modo tan intenso". "Empecé a escribir este libro en el año 2005 y once 
años después, el 30 de marzo de 2016 consideré que ya era hora de que la 'Famélica Legión' se pusiese en pie y empezase a caminar la que 
puede ser mi mejor obra hasta el momento", aseveró Cellino. "Para mí fue una liberación, pero también sentí cierto pesar ya que disfruté 
muchísimo escribiendo y aunque entre tanto hice otras cosas y escribí otros libros, para hacer este poemario hurgué en la vida de cada pintor y 
cada cuadro y eso me enriqueció muchísimo", continuó.  
 
Según el poeta, "escribir es un acto solitario, una catarsis que nos permite echar fuera nuestros demonios y nuestras pasiones" y tal y como 
expresó "ahora toca disfrutar de esta libro, quiero gozarlo, hacer una pequeña gira de presentación en distintos puntos de España y sobre todo 
saborearlo, porque después de casi once años de trabajo, me lo merezco, es el momento y lo haré". 
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«Finlandia casi no tiene corrupción» 
La arquitecta langreana Carmen Antuña trabaja en urbanismo sostenible en Helsinki 
«En España estamos tardando demasiado en reaccionar y en cambiar de rumbo», asegura 
 
EL COMERCIO, 18 marzo 2017 
 
Al poco tiempo de llegar a Helsinki, a Carmen Antuña (langreana de 1971) una conocida finlandesa le confesó que una amiga suya que tenía una 
casa de vacaciones en España había estado ingresada varios días en el hospital y que se había asombrado mucho de lo mal que funcionaban los 
hospitales españoles, por lo que la asturiana le preguntó que a qué se refería exactamente. Y la respuesta de la finlandesa fue que su amiga 
hospitalizada decía que debían de tener muy poco personal porque a los demás enfermos (españoles) les tenían que ir a cuidar sus familias. Así 
que Carmen se vio obligada a explicarle «que los hospitales españoles tienen personal más que cualificado y que lo único que pasa es que en 
España, cuando te mandan al hospital, tienes a tu familia, amigos, vecinos y conocidos desfilando por allí diariamente». Algo que para los 
habitantes del país nórdico es inconcebible, porque «allí la cosa es completamente distinta: no te va a ver nadie». Y «por eso a ellas les pareció 
que si toda aquella gente estaba allí era porque no había personal para cuidar a los enfermos». 
 
La anécdota ilustra muy bien el carácter del pueblo finlandés, en opinión de esta arquitecta especializada en urbanismo que trabaja para VTT , el 
Centro de Investigación Técnica de Finlandia que depende del Ministerio de Economía y Empleo, además del mayor centro de investigación 
multi-tecnológica del norte de Europa. Rodeada por «un pueblo que tiene un gran sentido de responsabilidad ciudadana», pero al que «le faltan 
la espontaneidad, la simpatía y la capacidad de relación que tenemos en el sur de Europa». Una sociedad en la que «todo funciona». Pero en la 
que, a cambio, nadie te acompaña en el hospital. 
 
Allí llegó («sin ideas preconcebidas, con la mente abierta») en 2009 para hacer una estancia de investigación y, tras finalizarla y regresar a 
España, a los pocos meses la llamaron para ofrecerle empleo. Inicialmente, desde aquí y, a partir de 2011, ya afincada en Helsinki. 
 
A orillas del mar Báltico vive con su pareja, trabajando en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la edificación y el urbanismo 
sostenibles en un país en el que, más que calentar la silla, lo que se hace es «trabajar por objetivos». Y, por eso, «es muy común que haya 
horario flexible y que, además, exista la posibilidad de trabajar desde casa varios días a la semana». Encantada «con la calidad de vida, con muy 
buenos servicios públicos accesibles a todos (educación, salud, transporte...), con un sistema democrático avanzado y «casi sin corrupción» y con 
la posibilidad de vivir cerca de la naturaleza incluso en las zonas urbanas donde hay gran cantidad de zonas verdes y biodiversidad. Y, de hecho, 
paseando por Helsinki se pueden ver ardillas, conejos, liebres o todo tipo de pájaros». 
 
Desde ese remanso de paz social, el contraste es brutal con la visión que le llega de la «agitada» España. Entre otras cosas, reflexiona la 
arquitecta, «porque estamos asistiendo a un cambio social y político propiciado fundamentalmente por la dramática situación que se ha vivido, y 
se vive, en muchos sectores de la sociedad afectados por la crisis y por los innumerables casos de corrupción que han salido a la luz, y siguen 
saliendo, en estos últimos años». 
 
«Creo que estamos tardando demasiado en reaccionar y cambiar de rumbo», defiende esta langreana que se lleva bien con la soledad («te 
enseña mucho acerca de quién eres y es necesario aprender a estar solo»), pero que aprovecha para viajar a Asturias al menos todos los años «a 
disfrutar de la familia, los amigos, la gastronomía, el paisaje «y también el sentido del humor asturiano con esa fina ironía que lo caracteriza. 
Quiero hacer tantas cosas cuando estoy allí... ¡y el tiempo pasa volando!». 
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Aarón Zapico dirigiendo  

Lidón y Santa Bárbara, una recuperación 

patrimonial de las de verdad 
 

La dirección de Aarón Zapico fue magistral. 
 
REVISTA DE MUSICA SCHERZO, 24.03.2017 -  Eduardo Torrico 
 

Soy enemigo declarado de la recuperacionitis patrimonial que sufre la música antigua en España por culpa de la nociva influencia 
de nuestros vecinos franceses. Bien está exhumar obras siempre y cuando la calidad de estas sea mínimamente aceptable. 
Recuperar por una mera cuestión de nacionalidad —o, incluso, de paisanaje— no tiene ningún sentido si lo que se recupera es —
discúlpeseme la expresión— un truño, que es lo que sucede con el 80 por cierto de lo que recuperan los franceses. Y lo que está 
empezando a suceder en España, donde hasta cuela como recuperación patrimonial alguna supuesta ópera de Francesco 
Corradini que en realidad no es más que un pastiche (con todas las arias plenamente identificadas y debidas a músicos italianos 
que jamás pusieron sus pies en España, sin otra aportación de Corradini que la de ensamblaje de las mismas) e, incluso, simples 
improvisaciones del intérprete de turno que son vendidas como tesoros perdidos de nuestro siglo XVII. 
 

Viene todo esto al caso por la reciente interpretación en cuatro ciudades españolas (Sevilla, Madrid, Burgos y Oviedo) de una obra 
del bejarano José Lidón cuyo título, siquiera por extensión, no debe dejar indiferente a nadie: Oratorio que se ha de cantar en el 
Real Colegio de su Majestad al Iris de Paz, la gloriosa Virgen y Mártir, Santa Bárbara, como patrona y titular, en el día 4 de 
Diciembre de este año de 1775. Puesto en música por Don José Lidón, organista de la Real Capilla y maestro de dicho Colegio. 
Para no perdernos en ambages, digamos que, por suerte, este oratorio de Lidón es la excepción que confirma la regla: estamos, 
en mi opinión, ante el hallazgo más importante que se ha producido en España en mucho tiempo. Poca música tan excelsa como 
esta fue compuesta por español alguno durante el siglo XVIII. Sobre todo, durante la segunda mitad del mismo. Su importancia es 
aún mayor si tenemos en cuenta que, del mencionado periodo, es el único oratorio que se conserva, junto a otro de Carlos 
Baguer. 
 
La exhumación del oratorio no ha sido fácil. Los jóvenes musicólogos Raúl Angulo y Toni Pons, tan inquietos como brillantes, 
dieron con él, en 2010, de manera insólita: iban detrás de un oratorio a Santa Bárbara, pero no el de Lidón, sino el de Francisco 
Corselli. Tras consultar varios catálogos, hallaron el libreto en la Biblioteca Pública de Castilla La Mancha (Toledo). Posteriormente, 
supieron que dos partichelas de Lidón se conservaban en el Real Conservatorio de Madrid. ¡Y coincidían! Hacer la transcripción 
fue tarea ardua, porque Lidón (a la sazón, 27 años, siendo desde los 23 “maestro de estilo italiano” del Real Colegio de niños 
cantores, donde había estudiado en su tierna infancia), era muy puntilloso a la hora de hacer indicaciones en algunos pasajes 
sobre articulación o dinámica, pero en otros no indicaba absolutamente nada. Se trata de una obra plena de contrastes (la 
diferencia de estilos en las arias, en los dúos y hasta en los recitados deja perplejo), absolutamente innovadora y encuadrada de 
lleno en la corriente conocida como Sturm und Drang (tiene mucho mérito que un músico pipiolo que trabajaba en Madrid 
conociera tan bien lo que se cocía en el centro de Europa). Sin miedo a caer en la exageración, diré que este oratorio de Lidón es 
tan bueno como cualquiera de los que compuso en ese mismo periodo Carl Philipp Emanuel Bach. O, incluso, como las óperas del 
joven Mozart (pese a su carácter religioso, tiene más de ópera que de oratorio). Y eso que el texto, enrevesado y de no demasiada 
calidad literaria, ayuda bien poco. 
(C0NTINÚA) 
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Hermanos Zapico 

 
 
Transcrita la obra, había que ponerla en música. Se interesó por ella Joan Bosch, flautista y coordinador de la Acadèmia 1750 
(antigua orquesta del Festival de Torroella de Montgrí), y se empeñó en sacarla adelante. Pero el orgánico instrumental que se 
precisa es grande y eso disparaba el presupuesto, lo cual, en plena crisis económica, tampoco ayudaba demasiado. Hará poco 
más de un año, al Centro Nacional de Difusión Musical (CDNM) le pareció un proyecto interesante y, no mucho más tarde, 
también al Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS). Para que el camino fuera incluso más abrupto, el pasado viernes, pocas 
horas después del estreno en Sevilla y pocas horas antes de la actuación en Madrid, se produjo un suceso desdichado: mientras 
desayunaban, previamente a coger el AVE, el ya mencionado Bosch y el director musical, Aarón Zapico, fueron objeto de un 
hurto delante de sus narices: dos individuos se llevaron sus mochilas… En la de Zapico estaba la partitura general, con todas  las 
indicaciones que había venido realizando en los últimos cuatro meses, y en la de Bosch, su querida flauta travesera de ébano, a la 
que llevaba unido 15 años.  
 
Haciendo de tripas corazón por el lamentable percance, finalmente sonó, como estaba previsto, en la Sala de Cámara del 
Auditorio Nacional. Durante las dos horas del concierto, el público asistió atónito a la belleza indescriptible de esta música. Eso se 
tradujo, al final, en encendidas y larguísimas ovaciones, que obligaron a salir a saludar a los intérpretes hasta en cuatro 
ocasiones. Ojalá Santa Bárbara y Lidón hayan señalado el camino para la recuperación (la verdadera, la que merece la pena) de 
más joyas indiscutibles de nuestro patrimonio musical, que haberlas, háylas.  
 
La interpretación tuvo de todo. Orquestalmente se produjeron algunos desajustes y desafinaciones (especialmente, por parte de 
la primera oboísta). Asimismo, habría hecho falta más cuerda: diez violines en lugar de cinco, tres violonchelos y dos contrabajo 
(solo había uno de cada). Con eso, seguramente se habrían podido expresar los muchos matices que tiene la partitura de Lidón. 
Pero, en fin, es lo que hay: el presupuesto da de sí lo que da sí y un deseable aumento de plantilla habría significado el 
desembolso de más euros que ya no quedaban. Con todo, la Acadèmia 1750 cumplió decorosamente (excepcionales, dicho sea 
de paso, las dos trompas naturales, sin la más mínima desafinación: Pierre-Antoine Tamblay y Pepe Reche) y permitió percibir al 
entusiasmado público la venustidad de este oratorio. 
 
Los cuatro solistas vocales mostraron un nivel superlativo, no solo por expresividad y ajuste estilístico, sino por claridad en la 
declamación (es la primera vez que salgo de un concierto habiendo entendido todas y cada una de las palabras emitidas por 
todos los cantantes). Eugenia Boix (Bárbara), Carlos Mena (Valenciano) y Marta Infante (Custodio) estuvieron modélicos. La 
gran sorpresa fue el joven barítono accitano Víctor Cruz, que hizo un memorable Dióscoro (el vesánico padre de Bárbara, a la 
que corta la cabeza en lo alto de un monte, previa sádica tortura, por haberse convertido al cristianismo). En alguna crítica 
sevillana he leído que Cruz estuvo “envarado y rudo”. ¡Y qué debía esperarse, pues, de alguien que comete un filicidio tan 
brutal! ¿Qué fuera amable y simpático? Al final, Dióscoro recibe lo que se tiene merecido: nada más matar a su hija, un rayo 
cae del cielo y le fulmina (por eso Santa Bárbara es la patrona de las tormentas y de las tempestades). 
 
La dirección de Aarón Zapico fue magistral. Hubo en ella mucho de preparación, mucho de conocimiento y mucho de ensayo 
(los cuatro días anteriores al estreno). Da gusto comprobar lo bien preparada que viene esta generación de jóvenes músicos 
españoles, de la cual Zapico es paradigma.  
 
La duda queda en el aire: ¿cuánto tiempo habrá de pasar hasta que podemos volver a escuchar este oratorio? Confiemos en que 
no tengan que transcurrir otros 242 años. 

http://www.formaantiqva.com/2016/imagenes/multimedia/operazapico03.jpg
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Los colegios serán 

premiados por su 

promoción de la igualdad 
 

Langreo entregará un distintivo a la excelencia 
educativa y convoca un concurso de ideas para los 
alumnos 
LA NUEVA ESPAÑA. 08.03.2017 
 
El Ayuntamiento de Langreo premiará el trabajo a favor de la 
igualdad de los centros educativos del concejo y de sus alumnos. 
Para ello, entregará un distintivo a la excelencia educativa en la 
promoción de la igualdad, galardón destinado a centros de 
Educación Primaria y de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 
Además, ha convocado un concurso de ideas: "La Escuela: un 
espacio para la igualdad", que premiará los trabajos realizados por 
alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, que conforman 
una categoría, y de ESO, integrados en otra.  
 
"Espero que la participación sea masiva", aseguró Blanca Pantiga, 
concejala de Igualdad, durante la presentación de los galardones, 
que suponen "otro granito de arena para alcanzar la igualdad". El 
premio destinado a los centros educativos estará dotado con una 
placa y una dotación de 1.000 euros para la adquisición de 
material. Al concurso de ideas, que tendrá periodicidad bianual, se 
podrán presentar obras artísticas, actividades de sensibilización en 
pro de la igualdad o proyectos experimentales desarrollados en el 
ámbito educativo para contribuir a un cambio de mentalidad e 
ideas estereotipadas sobre los roles de género.  
 
La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, 
destacó la importancia de "reconocer las buenas prácticas en 
materia de igualdad que se desarrollan en los centros educativos". 
El alcalde, Jesús Sánchez, aludió a la "excelente iniciativa" que se 
pondrá en marcha ahora. A mediados de mes comenzarán las 
visitas a los diferentes centros educativos del concejo para dar a 
conocer las bases de estos nuevos premios que convoca el 
Consistorio. 

 

 
Ruta de los Molinos 

Langreo lanza dos 

campañas de turismo 

para potenciar la zona 

rural y su paisaje 
Entre los objetivos de las campañas figura el 
acercamiento a los propios langreanos y turistas de los 
distintos pueblos de la comarca 
EL COMERCIO. 2 marzo 2017 
 
 
Sacar a la luz la amplia zona rural langreana, es uno de los 
proyectos que Langreo pondrá en marcha muy en breve. Y es 
que, con cargo al remanente de 2016, se ha dispuesto una 
partida de 30.900 euros para diseñar dos campañas de 
carácter turístico para promocionar el atractivo de la zona 
rural del municipio. 
 
Entre los objetivos de las campañas figura el acercamiento a 
los propios langreanos y turistas de los distintos pueblos de la 
comarca. Entre algunos de los lugares con mayor interés 
figuran sus lavaderos y casas tradicionales, con un apartado 
especial dedicado a la gastronomía de sus gentes. La campaña 
ha sido desarrollada por la empresa Vive Asturias para el 
Consistorio de Langreo con un presupuesto económico de 
17.900 euros y el lema 'A tiru piedra' se pretende significar la 
cercanía de los valles mineros, el municipio langreano y el 
paisaje protegido de las cuencas.  
 
Además, la segunda campaña estará realizada por Forma 
Grupo con un presupuesto cercano a los 8.000 euros. 

http://www.lne.es/multimedia/fotos/cuencas/2017-03-07-85143-presentacion-galardones-igualdad-langreo.html


 

17 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

  LANGREO EN LOS MEDIOS 
   

 
Obras de construcción de una escuela en Brasil, uno de los proyectos 
ejecutados con fondos recaudados por Manos Unidas en las comarcas 

del Nalón y el Caudal 

La solidaridad viaja a 

Togo 
Manos Unidas recaudará fondos en las Cuencas para impulsar 
un dispensario médico en el país africano 
LA NUEVA ESPAÑA,  15.03.2017 
 
La solidaridad de las Cuencas permitirá ampliar un dispensario en Lomé, la 
capital de Togo. Manos Unidas recaudará fondos en las parroquias de los 
arciprestazgos del Nalón y Caudal para desarrollar este proyecto, que 
beneficiará a los 15.000 pacientes que acuden anualmente a las instalaciones e 
indirectamente a toda la población del barrio y sus alrededores, que se sitúa en 
torno a las 50.000 personas. La organización humanitaria aportaría el 40,89% 
del proyecto, destinando 41.476 euros.  
 
La Congregación de Misioneras Siervas del Espíritu Santo se instaló hace doce 
años en el barrio de Hedzranawoe, en Lomé. Dedicó una parte de su terreno al 
dispensario cuando se constató la necesidad de la población de contar con una 
atención sanitaria de calidad a precios abordables. Poco a poco el número de 
pacientes ha ido aumentando, aseguran los promotores del proyecto, y 
actualmente es imposible atender correctamente a los más de 15.000 
enfermos que acuden cada año.  
 
Estas instalaciones, a pesar de atender gratuitamente o por una cantidad 
simbólica a quienes no disponen de los medios suficientes, consiguen alcanzar 
la viabilidad económica suficiente para realizar un buen mantenimiento de sus 
estructuras. Ante la necesidad de ampliar el dispensario solicitaron 
colaboración a Manos Unidas para rehabilitar la planta baja y edificar una 
planta superior con espacios adecuados para la espera y atención de los 
enfermos y para consultas de maternidad, así como para todos los que acuden 
al laboratorio y la farmacia. También se habilitarán vestuarios y despachos para 
el equipo médico.  
 
La aportación de Manos Unidas representaría el 40,89% del total de la obra. El 
barrio de Lomé en el que se desarrollará el proyecto es de reciente 
construcción y está muy poblado. Cuenta con un gran mercado y allí conviven 
funcionarios y comerciantes, indica Manos Unidas. Algunos de ellos, pocos, 
tienen un poder adquisitivo suficiente para vivir holgadamente aunque la 
mayoría viven en condiciones de miseria absoluta, sin trabajo fijo y se dedican 
a vender pequeños artículos en las calles o carreteras o como porteadores o 
transportistas en el mercado. 

 
El acto celebrado ayer en la plaza del Ayuntamiento 

Estudiantes del Valle 

celebran con la 

asociación "Intervalo" 

el Día contra el 

racismo 
 

LA NUEVA ESPAÑA. 22-03-2017  
 

Poemas de Ángel González, Luis Cernuda, Olu Oguibe 
o León Felipe se escucharon ayer en Langreo para 
conmemorar el día mundial contra el racismo y la 
xenofobia que coincide con en el día de la poesía. La 
Asociación Pro Inmigrantes "Intervalo" reúne desde 
hace cinco años a alumnos de centros educativos del 
valle del Nalón para alzar la voz contra el racismo. 
Aunque el colectivo viene organizando actos, con otro 
formato, desde hace 16 años. 
 
Ayer fueron siete centros de la comarca (los colegios 
La Salle y Beata Imelda-Santo Tomas de La Felguera y 
Benedicto Bembibre de Lada y los IES Jerónimo 
González, de Sama y Juan José Calvo Miguel de 
Sotrondio, el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) 
de Pando y el Colegio de Educación Especial Juan Luis 
Iglesias Prada, de Sama) los que leyeron poemas 
alusivos a la conmemoración en el acto convocado 
por Asociación Pro Inmigrantes "Intervalo", que 
preside Benjamín Braga. Antes se había leído un 
manifiesto. 
 
El colectivo lamentó la colocación en el distrito de 
Barros de dos pancartas que incluían mensajes 
racistas. Ambas fueron retiradas por el Ayuntamiento 
el pasado domingo, tras ser avisados. 

http://ocio.lne.es/img_contenido/noticias/2017/03/572965/estudiantes_valle.jpg
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Jesús Sánchez examina un dron flanqueado por Vicente Lozano y José Manuel 

Martín Ferrer, directivos del Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro", ayer, en 

el Ayuntamiento 

El concurso de drones coge 

vuelo 
La actividad organizada por el Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández 
Duro" duplica la cifra de centros escolares participantes y se 
extiende a la comarca del CaudaL 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.03.2017 

 
El concurso de drones organizado por el Círculo Aeronáutico "Jesús 
Fernández Duro" de La Felguera extiende las alas en su segunda edición. La 
iniciativa llegará este año a diez centros educativos, el doble que el año 
pasado, y abarcará también a alumnos de la comarca del Caudal. Crece, 
además, de manera considerable el presupuesto, hasta alcanzar los 4.000 
euros. El concurso consistirá en esta ocasión en una carrera de drones que 
tendrá lugar en junio en el estadio Ganzábal. El premio para el equipo 
ganador será una visita a la Academia Básica del Aire, en León.  
 
La actividad fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Langreo y contó con 
la presencia de directivos del colectivo y del alcalde, Jesús Sánchez. "Es una 
iniciativa que fomenta la afición a la aeronáutica, pero también cosas muy 
importantes como el trabajo en equipo y el conocimiento tecnológico, algo 
muy importante en una sociedad tan tecnificada como la actual", esgrimió el 
regidor langreano, para añadir a continuación: "Estoy convencido de que la 
carrera de drones será un espectáculo y el concurso todo un éxito".  
 
La iniciativa está dirigida a alumnos de tercer y cuarto curso de ESO que 
estudien la asignatura de Tecnología. Los equipos estarán formados por 
entre cinco y siete estudiantes. En esta edición ya está confirmada la 
participación de siete centros: Batán, Sánchez Lastra y Bernaldo de Quirós, 
de Mieres; Santa Bárbara y Jerónimo González, de Langreo; Virgen de 
Covadonga, de El Entrego; y Alto Nalón, de Barredos. También se espera 
contar con la presencia del colegio Beata Imelda-Santo Tomás y los institutos 
Cuenca del Nalón y La Quintana, todos ellos de Langreo.  
 
El presidente del Círculo Aeronáutico, José Manuel Martín Ferrer, explicó 
cómo será el concurso: "Este año queremos hacer una carrera entre los 
equipos participantes. A cada centro se le dará un kit con las piezas de los 
drones para que los chavales hagan el montaje e instalen el software. Cada 
paquete de materiales incorporará una cámara y un visor para guiar el dron".  
 
La prueba tendrá lugar coincidiendo con la Semana Aeronáutica, que este 
año se celebra del 39 al 3 de junio. "Lo más probable es que el concurso sea 
el día 1. Este año hemos pasado de 2.500 a 4.000 euros de presupuesto para 
mejorar el concurso", apostilló. 
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Los murales de Úrculo evitan 

su destrucción y serán 

restaurados 
Comienza la retirada de las pinturas del edificio en 
ruinas de la librería Belter de Sama, pendiente de 
derribo 
LA NUEVA ESPAÑA, 02.03.2017 
El Ayuntamiento de Langreo ha comenzado los trabajos para 
rescatar las pinturas murales de Eduardo Úrculo de la antigua 
librería Belter de Sama, un edificio que se encuentra en ruinas 
y está pendiente de derribo. Jesús Puras es el restaurador que 
se está ocupando de retirar las pinturas de la pared para 
después fijarlas sobre un soporte móvil en su taller. Todos los 
murales están vinculados al mundo de la literatura, tienen un 
trazo próximo al realismo expresionista y pertenecen a la 
primera etapa de Úrculo, cuando el pintor langreano, fallecido 
en 2003, todavía no había recibido formación artística.  
Tres de las pinturas -que representan la plaza típica de un 
pueblo, una estampa de "Platero y yo" y un pasaje de "El viejo 
y el mar"- ya han sido retiradas y restan por rescatar otras dos 
que reflejan la imagen de un escritor bohemio y un grupo de 
obreros letrados. "El principal problema que me he encontrado 
es la humedad porque ya no había techumbre y los murales 
estaban prácticamente a la intemperie. Úrculo utilizó una 
pintura acrílica y eso evitó que se deterioraran todavía más", 
explicó Puras.  
El primer paso del proceso es fijar la pintura para corregir 
abombamientos, inyectando y pulverizando diferentes resinas. 
A continuación, una vez que la pintura está asentada, se 
colocan gasas de algodón que se recubren con colas naturales, 
hechas con huesos y pieles de animales. Una vez que las colas 
se secan la pintura queda adherida a ellas, por lo que ya se 
puede arrancar el mural para su traslado. A continuación, en el 
taller, la pintura se fija a un soporte móvil, un tablero que 
incorpora una carga mural para reproducir las características 
originales de la pintura. Después se retiran, utilizando agua 
caliente, los restos de colas y resinas.  
"Es importante que el soporte tenga una carga mural porque si 
la pintura se fija directamente sobre un lienzo, por ejemplo, 
quedaría como un cuadro y perdería su esencia, Por eso, junto 
con la pintura, nos llevamos también una parte del enlucido", 
indicó Puras, que tiene más de treinta años de experiencia en 
el mundo de la restauración. Las heladas, que cristalizan la 
cola, y la humedad son las principales complicaciones del 
proceso. El restaurador emplea lámparas de infrarrojos para 
eliminar la humedad y secar la cola.  
La intención del Ayuntamiento es exhibir las pinturas en la 
pinacoteca o en edificios municipales una vez que finalice el 
proceso. También se pretenden rescatar otros murales de 
Úrculo de la calle Alonso Nart. 
 

http://www.lne.es/multimedia/fotos/cuencas/2017-03-01-84487-restaurador-jesus-puras-trabajando-para-recuperar-murales-urculo-ruinas-libreria-belter.html
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Soraya Rodríguez López. 

De Langreo al "Nobel" de arquitectura 

 
Soraya Rodríguez López, de Ciaño, trabaja en el estudio catalán RCR Arquitectes, que acaba de obtener el premio 
"Pritzker", el más prestigioso a nivel mundo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.03.2017 
 
"Aquí se da mucha importancia al trabajo colaborativo, a la labor en equipo, que te aporta mucho". La langreana Soraya Rodríguez López trabaja 
en el estudio de arquitectura catalán que acaba de lograr el premio "Pritzker", el más prestigioso en su disciplina a nivel internacional. La joven, 
que tiene 26 años y nació en Ciaño, trabaja con una beca de prácticas en RCR Arquitectes, fundado en Olot (Gerona) y que hace unos días recibió 
el galardón considerado como el "Nobel" de Arquitectura. 
 
Carme Pigem, Ramón Vilalta y Rafael Aranda son los tres socios que crearon, en el año 1988, el gabinete RCR Arquitectes, donde recaló Soraya 
Rodríguez el pasado mes de agosto para participar en un Workshop. O lo que es lo mismo, un laboratorio al que acudieron otros sesenta jóvenes 
de países como Italia, Francia y Alemania, entre otros. Poco después, a la joven langreana le ofrecieron la oportunidad de realizar prácticas en el 
estudio de Olot y allí trabaja ahora. Los empleados fueron convocados días atrás en la nave, una de las dependencias de la sede. 
"No sabíamos nada. Vimos mucho movimiento toda la mañana y en un momento dado nos dijeron que fuésemos a la nave, donde a través de 
una pantalla asistimos a la comunicación del premio", comenta. "Fue", añade, "una experiencia inolvidable. Hubo lloros, abrazos y mucha 
alegría", resaltó la arquitecta de Ciaño, que afirma sentirse "muy contenta" al haber valorado el jurado del premio "Pritzer" los proyectos que se 
elaboran en RCR Arquitectes. Un galardón que supone un gran reconocimiento para el gabinete y para el trabajo de sus profesionales. 
 
Soraya Rodríguez resalta la forma de trabajar de la empresa, que da "mucha importancia al trabajo en equipo y a la calidad humana, lo que te 
lleva a realizar un proceso creativo bueno". La joven langreana se encontró con una "familia" en la que todos los profesionales "estamos 
involucrados en sacar el trabajo adelante" y en la que el proceso se vive "de forma intensa". Hace hincapié en el "desarrollo global de los 
proyectos" en el estudio de Olot. "Cada uno de ellos se inicia preguntándote todo desde el origen para intentar llegar siempre a aportar algo 
más. Es necesario cuestionarlo todo y es fundamental la relación con el paisaje, con el lugar, y hacer muchas preguntas para dar con la respuesta 
adecuada", subraya. 
 
El premio "Pritzer" reconoció este año la colaboración entre los tres arquitectos, en la primera ocasión en la que se distingue de forma conjunta 
a tres profesionales, y su "compromiso inflexible con el lugar". También destacó la búsqueda de conexiones "entre el exterior y el interior, lo que 
da como resultado una arquitectura emocional y experimental". La última vez que un español había recibido esta distinción, que los expertos 
equiparan a un premio Nobel en el campo de la arquitectura, fue en 1996, cuando fue premiado Rafael Moneo. 
 
La joven langreana trabaja actualmente en la recopilación de documentación gráfica que se publicará en la revista de arquitectura "El Croquis". 
El estudio catalán, señala Soraya Rodríguez, "trabaja en varios países". Entre sus proyectos figura la Mediateca de Gante (Bélgica). La 
construcción del restaurante Enigma de Ferran Adriá o unas escuelas en Dubai son otros de los trabajos del estudio. Soraya Rodríguez seguirá 
viviendo y trabajando en Olot, "una ciudad tranquila" al menos hasta julio, que es cuando termina su beca. Siempre que puede vuelve a Langreo 
para visitar a su familia y amigosv. Su amor por la arquitectura nació en sus viajes. Fue entonces cuando tuvo claro que quería estudiar esta 
carrera y tras cursar el Bachiller en el Instituto de Enseñanza Secundaria "La Quintana" de Ciaño se trasladó a Valladolid. Allí se graduó en 
Arquitectura en 2015, antes de realizar un curso y trasladarse a Olot. 
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 Celso Iglesias (Lada, 1960), presidente de la Sociedad Asturiana 
de Psiquiatría, es desde hace cinco años director del área de 
gestión clínica de Salud Mental de Langreo. Director regional de 
Salud Mental del Principado entre 1995 y 1998, actualmente 
forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Salud Mental de la Universidad de Oviedo y del Instituto de 
Neurociencias. Profesor asociado de Psiquiatría de la Universidad 
y presidente de la Fundación Benito Feijoo, entidad que se dedica 
a la integración laboral de personas con enfermedades mentales, 
Celso Iglesias ingresará el próximo jueves, 23 de marzo, como 
académico correspondiente en la Real Academia de Medicina del 
Principado. Lo hará con una conferencia sobre los valores 
humanos y su efecto protector sobre nuestra mente. El acto se 
celebrará en el Colegio de Médicos, en Oviedo, a las 20 horas. 
 
-¿Podemos proteger nuestra salud mental?  
-Los valores humanos actúan como protección. En las últimas 
décadas, la sociedad muestra un umbral de tolerancia menor 
hacia las dificultades. Hay más problemas adaptativos que acaban 
generando patología, como son las depresiones, los cuadros de 
ansiedad, el estrés, etcétera. Se podría pensar que esos trastornos 
surgen a causa de una situación económica difícil, pero no es así, 
porque la patología mental aumentó tanto antes como después 
de la crisis. Por lo tanto, la crisis no es responsable del aumento 
de estas enfermedades. 
 
 

  
Celso Iglesias, en la unidad de Psiquiatría de Langreo 

 

«Ser bueno es rentable porque te da mucho 

bienestar emocional» 
Celso Iglesias, presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, ingresa en la Academia de Medicina 
«La moda de los selfies es una clara muestra de que cada vez somos más narcisistas y, por tanto, más vulnerables» 
 
EL COMERCIO, 18 marzo 2017 

 

 
-Entonces, ¿a qué se debe?  
-Somos cada vez más narcisistas, más individualistas. La 
moda de los selfies es una clara muestra de que cada vez 
nos exponemos más y eso genera mayor vulnerabilidad. 
 
-¿Por qué si las condiciones de vida eran más duras en las 
generaciones de nuestros abuelos, hay ahora más 
problemas de salud mental?  
-Precisamente porque hubo un cambio de valores y el nivel 
de adaptación hacia los problemas es otro. Toleramos 
menos cosas y la sociedad nos ha cargado de más 
responsabilidad, la presión es mayor y la contención social, 
más baja. 
 
-Habla de valores humanos, ¿a qué se refiere 
exactamente?  
-Es un concepto complejo, pero hay diez valores que se 
entienden aplicables a todas las culturas. Son la bondad, el 
universalismo -algo así como la aceptación de la 
diversidad-, independencia del pensamiento, estimulación 
-llevar una vida excitante-, hedonismo, logro o éxito 
personal, el poder -que se explica solo-, y luego valores 
más tradicionales como la seguridad, la conformidad y la 
tradición. 
(C0NTINÚA) 

 

 



 

21 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 
 
 
-Aplicando estos valores, ¿nos estaríamos protegiendo?  
-Es como la Bolsa, dependiendo en qué valores se apueste, se tendrá 
un mayor o menor bienestar emocional que nos preserve de que las 
situaciones negativas nos desestabilicen. 
 
-Incluso, ¿si muchos de esos valoren van en contra de lo que impera 
socialmente?  
-Todas las sociedades tienen valores, otra cosa son las actitudes 
externas con las que te encuentres. Pero los valores en sí, son buenos, 
incluso el del poder tan denostado (risas). 
 
-¿Por qué buscamos desesperadamente no sufrir ante situaciones en 
las que sí hay que pasarlo mal, como puede ser la muerte de un ser 
querido?  
-Por lo que decía antes, porque el umbral de tolerancia, tanto social 
como personal, es cada vez más bajo. 
 
-¿Llegamos a considerar la tristeza como una patología?  
-Espero que no, porque sería un grave error. La vida tiene que tener 
una dosis de drama y sufrimiento. 
 
-Pero socialmente, la depresión, la ansiedad o los ataques de pánico 
se siguen etiquetando como algo propio de personas débiles, ¿no 
cree?  
-Si, pero cada vez menos. Como ahora este tipo de trastornos se 
repiten mucho, ya está más asumido que le puede pasar a cualquiera. 
 
-De todos los valores que enumeró, ¿cuál renta más? (para nuestra 
salud mental, digo).  
-(Risas). Sin duda, la bondad porque te da mucho bienestar emocional. 
Ser bueno es rentable. 
 
-¿Las nuevas generaciones están preparadas para el fracaso?  
-Poco. Y digo poco porque hay una corriente imperante que busca 
acabar con las sensaciones negativas, y ese es otro error. Hay que ser 
consciente de que el cerebro se entrena para todo, tanto para lo bueno 
como para lo malo, pero si lo educamos solo en lo positivo, cuando 
llegue una dificultad nos vamos a sentir muy mal. 
 
-Echando la vista atrás, usted fue director regional de Salud Mental en 
tiempos en los que el hospital psiquiátrico aún funcionaba. ¿Se hizo 
bien en cerrar La Cadellada? Porque las familias se quejan ahora de 
que no disponen de centros para internar a pacientes graves...  
-La Cadellada como tal no tenía ningún sentido y se hizo muy bien en 
cerrarlo. Tal vez se cometió el error de no avanzar hacia otro tipo de 
dispositivos, totalmente necesarios para esos internamientos de 
enfermos mentales más agudos para los que ahora hay muy pocas 
plazas. 
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Viejos rockeros, 

nuevos discos 
 

LA NUEVA ESPAÑA, 7.03.2017 
 
Unos meses lleva el artista felguerino "Urrechu 
Meana", quien fuera fundador en los años 80 de 
grupos como "Pop 2" o "Métodos de Danza", 
presentando en formato acústico su segundo largo. 
"No sé decir adiós". Un trabajo autoeditado en el 
último tramo del pasado año, cuya grabación corrió a 
cargo del siempre necesario Fernando Malva en los 
estudios La Nozal de Llanera.. Un Fernando Malva que 
forma parte también de "Los Chicos Malos", la banda 
que acompañará a Meana ahora que la cosa se pone 
eléctrica. La puesta de largo de la (formación será el 
próximo 17 de marzo en la sala Telva de La Felguera, 
una buena ocasión para disfrutar del carácter intimista 
de unas canciones arregladas con mimo y buen gusto. 
 
Otro veterano de la escena que también lleva semanas 
presentando su segundo trabajo en solitario es el ex 
"Fuera de Serie" Luis Núñez. “Xuro non tomar" es el 
título del tercer trabajo del artista gijonés que junto a 
"Los Folgazanes" la banda que le acompaña y con la 
que firma el álbum, y Susana Sela, coautora de las 
letras de las canciones escritas en asturiano, despliega 
una original y meticulosa propuesta. Con un pie en la 
tradición folk y otra en el rock de vanguardia. El disco 
está editado por Factoría Cultural y producido por 
Boby García y el propio Núñez. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

El pradón de los vascos 

(Las coles) 
 

Era una finca grande, preciosa. Miraba al Sur, y bajo la hierba estaban enterrados de cualquier manera cien soldados del 
Ejército Republicano.  

 
 Aquel domingo mis hijos y yo nos acercamos a Grado, al mercado, a esparcer, como decimos por aquí. Al volver para 
Oviedo decidimos hacerlo por la carretera de siempre, los viejos tiempos. El Puente de Peñaflor estaba lleno de historias. Siempre 
hubo lío allí. Posiblemente celtas y romanos, árabes y cristianos, las peleas medievales, la Guerra de Independencia, los Carlistas, 
la Guerra Civil. Aún estaban en la montaña los nidos de ametralladora y las trincheras. Lo cruzamos, y seguimos en dirección a 
Valduno. La vega era feraz, como todas las de los ríos, y felizmente aquella no había sido destruida por un polígono industrial. En 
sus limos fértiles seguían cultivando. Al lado de una casa se veía un cuadro con repollos a los que aún les faltaba un mes. Y una 
hilera de berzas –verdura en la acepción popular- que habían sobrevivido con lozanía al invierno junto a media docena de 
coliflores que ya apuntaban. 
 
 Eran las tres patas del menú histórico de hortalizas de Asturias, la berza, el repollo, y la coliflor, a las que había que 
sumar la nabiza, tradicional en la zona occidental. Nuestros alimentos básicos junto con las patatas, les fabes, y el gochu. Después 
llegó la lombarda, y las coles de Bruselas. Y en los últimos tiempos el brécol y la col china. En realidad son primas carnales. Todas 
tienen el mismo nombre: Brássica. Después cada una tiene su apellido. Y sus manías.  
 
Estas plantas quieren suelos fuertes y abonados. La berza se puede sembrar todo el año, aunque la mejor época es junio, y se 
puede cosechar también de enero a diciembre, pero el momento idóneo para saborearlas es el invierno, con los fríos. Hay varios 
tipos, pero funcionan igual. El repollo, la coliflor y la lombarda, se siembran de febrero a junio, se colocan en el terreno de asiento 
al mes, y estarán listas para consumir tres meses después. La nabiza se siembra directamente en asiento –por lo que habrá que 
entresacar cuando comiencen a desarrollarse-, y se tiende a hacer nada más cosechar las patatas, en el mismo lugar, avanzado el 
verano, para poder disfrutar su pote durante el invierno. La col de Bruselas se siembra en mayo, se trasplanta en agosto, y se 
consume en invierno. Para todas ellas se utiliza el marco 50 x 50, es decir: 50 cm. de distancia entre las plantas y 50 cm. entre las 
líneas. 
 
Estas plantas exquisitas tanto cocinadas como verdes –hasta la berza se puede disfrutar en crudo, basta cortarla en juliana muy 
fina y sazonar como una ensalada normal- tienen algunos enemigos importantes, como el caracol, la oruga y la mosca de la col, y 
el pulgón. Si no se desean utilizar insecticidas, el caracol puede limitarse con una frontera de ceniza, y la retirada a mano. La 
oruga de la col y el pulgón resisten mal el jabón potásico, que es un producto aceptado en los cultivos ecológicos y funciona bien. 
Tener el suelo bien trabajado durante el invierno daña a los individuos invernantes. Y sembrar un poco tarde también ayuda. En 
cuanto a las enfermedades, es decir, los hongos, necesitan para su desarrollo un medio húmedo. El no mojar las plantas durante 
el riego es un buen ardid. 

 
 (C0NTINÚA) 
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Foto: Pelayo Fernández 

 

 
Pero no solo de pan vive el hombre; tras el placer de cultivar llega el de cocinar, y el de comer. Lombarda en ensalada, pote de 
berzas, repollo relleno, chucrut, sopa de verduras, pote de nabizas –la parte aérea-, pote de nabos –la parte subterránea-, 
emberzaos… El milagro de disfrutar de la vida. 
  
Todas las brassica forman parte, además, de los alimentos-medicina. Su poder sobre las enfermedades artríticas y del aparato 
digestivo es conocido desde la antigüedad, así como en los tratamientos de heridas y úlceras. Son regeneradoras. Y crudas o en 
chucrut mantienen todo su potencial vitamínico. Son un balazo de salud. 
 
Cerca de la huerta de los repollos nacía una pequeña carretera por la que se ascendía  a Areces, un pueblin tranquilo y guapo 
situado en una loma próxima. En él existe una casona, conocida como el Palacio, y al otro lado del camino, con un palomar 
precioso como guardián, el llamado Pradón de los vascos. Mientras observábamos el magnífico paraje que tutela al centenar de 
muertos pasó un lugareño. Le pregunté si podía hablarnos algo de lo que allí sucedió. 
 
-No es mi guerra; será la de ustedes –respondió con acidez. 
 
-Las guerras no son para ocultarlas, sino para analizarlas y no repetirlas –pensé para mi.  
 
En realidad, aquella respuesta del vecino airado –quizá cansado de curiosos- fue una suerte, porque me permitió demostrar 
empíricamente a mis hijos que las guerras tardan mucho tiempo en cicatrizar. Y también me obligó a estudiar el tema. Había una 
historia oficial, en clave heroica, pero a poco que se raspase saltaba la verdad: La loma de Areces estaba en manos de los 
“nacionales”, que defendían el “Corredor de Grado”, imprescindible para mantener Oviedo enlazado. Los republicanos –
mayoritariamente soldados vascos, aunque también asturianos y cantabros- lograron conquistar la posición, aunque con gran 
número de heridos. Se habilitó en el palacio un hospital. Pero la posición era muy difícil de mantener, y al segundo día llegó la 
retirada. Se abandonó el pueblo, y también a los heridos del hospitalillo –unos ochenta-. Los nacionales los pasaron a cuchillo.  
 
Después obligaron a los vecinos a enterrar los cadáveres, junto con el de unos lugareños ajusticiados, alguna mujer entre ellos. 
-No hubo nada anormal en lo que pasó en aquel lugar –dije a mis hijos-. Las guerras son así. Y conviene no olvidarlo, porque, 
aunque al principio resuenen los clarines y ondeen enfervorecidas las banderas, tras el chupinazo de salida solo anida el horror.  
Elegid siempre la paz, ese tiempo tranquilo en el que en lugar de matarnos unos a otros cultivamos coles. 

 
"Artículos publicados periódicamente en LNE” 



 

24 

  
 
 
 

 

   
Teodoro Cuesta nació en el barrio Mierense de la Pasera, el 9 de noviembre de 1829 y falleció en Oviedo 
el 1 de febrero de 1895. Ese mismo año, bajo el título de Poesías Asturianas, se publicó su obra poética.  
En su prólogo dijo Leopoldo Alas: “Teodoro Cuesta fue poeta militante; de cuerpo entero; de palabra y 
obra; en rigor, no fue más que poeta. La imaginación dorada llenó su vida; su pasión dominante, el amor 
de su tierra, en él se convirtió en poesía. 
Amaba su país, contemplando con la rica fantasía las bellezas de su suelo, de su historia, de sus 
costumbres pintorescas, de su lenguaje popular, de sus fiestas y alegrías”. 
    
 

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 dos poemas de un mierense del siglo XIX. 
 
 

 

POEMAS DEL MES 
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Cosadiella I 
 

¿Yes tú, musguina del diañu, 
la que non frañe una paya 

y fuxes dando corcovos 
si aportes ver una araña? 

¿Yes la mesma que’n el sallu, 
al dar una fesoriada, 

porque salió una gafura 
berraste com’una xata? 
¡Yes la que la pataleta 

en amagüestu, esfoyaza, 
o e’na fila t’acomete 

si de pantasmes se fala? 
¿Yes tu, muyer? Pos agora, 

si non quies qu’en una ñalga 
los clavos de la madreña 

te llante (como soy Llaura) 
dime: ¡Por qué so la prima, 

segunda-tercia s’afaya 
co les banielles partíes 

casi espurriendo la pata? 
¿Qué te fixo, moscardona, 

patagüeyera, villana, 
pa trocar en un calabre 

el contentu de mió casa? 
Mal esculibiertu’n día 

tries, estando descalza,  
y co’l todu, por castigu, 

llegues a vete en’a cama. 
 

  
madreñas 

 

Cosadiella II 
 

¿Qué cosa cosadiella ye una cosa, 
(y non ye cosadiella revesosa) 

que s’encueye, s’espurre o s’enduviella 
y estadoñu paéz, blima o civiella? 

Manan cial de llaceries ye y de sustos 
d’ empapiellos, moquetes e desgustos. 

Ya llimiagu se fai o esculibiertu, 
o merucu pol xelu medio muertu: 
ya provez o mermando s’atristaya 
o de rabia s’ engrifa y esmocaya. 

Boca tien y non fala, nunca come, 
y si aporta enfermar sospira’l home, 

pos ye cosa d’antiguo per sabida 
que’alaxa ye del home muy querida. 

¿Ta non diesteis n’ el quiz? – Pos en concencia 
Acertixu non ye de muncha cencia, 

Y a poco qu’ escurráis sabréis la cosa, 
Pos non ye cosadiella revesosa. 

Direvos además, que tien llocura 
Por metese nos cloyos y qe fura, 
Si la dexen furar les fíes d’ Eva, 

Un chirlotu deyandoyos na cueva. 
Cuando moza barrunta pose ufana 

y espabila, dexando la galvana, 
piegando, ¡picarona!, saltiquinos, 

sentir faciendo al home regolvinos. 
Siempre vive’ acerrada ente costures, 

y más dañible ye qye les gafures; 
llombrizuca paez si entra n’ el río, 
amurniase d’ afecho con el frío; 

dos hermaninos tien, sofridos… mudos… 
ella sin un pelín, ellos peludos, 

que se llamen… 
  ¡ABASTA!... dixo un mozu 

la montera tirando d’ alborozu: 
po les señes que Pachu nos da y cunta, 
el diablu me les quiebre, ye la punta.  
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