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 NUESTRAS RAICES 

 

AÑORANZA 
 

Escribía Eugenio Torrecilla en su libro “La Balada del Nalón”  ….. 
 
….. La añoranza mira tanto hacia adentro que resulta ciega para 
lo que la rodea. Por eso, el sol más esplendoroso de otros 
meridianos se empaña cuando llevamos la niebla en la 
memoria……… 
 
En las páginas de este boletín, en la sección de “Langreanos que 
han dejado huella” incluimos la biografía de este médico y gran 
escritor que sin haber nacido en Langreo lo adoptó por decisión 
propia como su tierra. 
 
Los que por diversas razones vivimos lejos del lugar en el que 
dimos los primeros pasos, sufrimos o gozamos de la nostalgia, 
sinónimo de añoranza, que difiere mucho de la debilidad, los 
investigadores la llaman un “recurso para dar significado” una 
parte vital de la salud mental, la nostalgia actúa como un almacén 
de emociones positivas, al que recurrimos para reforzar nuestras 
emociones. 
 
En Langreanos que han dejado huella hay un mucho de añoranza 
de aquellos que ya no están con nosotros pero que de alguna 
forma han dejado su impronta. 
 
Esperamos vuestras propuestas de hombres o mujeres que nos 
hayan dejado su huella y ya no estén con nosotros 

 

Florentino Martinez Roces 
Presidente 
 

 
 

 
 

 Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces (Málaga) 
Jorge Praga Terente (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia) 
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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%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las 
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016 y las que 
se vayan realizando en el 2017, 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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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 

 

 

 

  
 

VISITA A LA TORRE 

 

 El pasado día 3 de Junio visitó la Torre de la Quintana un 
grupo de profesores de las universidades de Barcelona, 
Burgos y Politécnica de Madrid, acompañados por nuestra 
asociada Inés Praga. Fueron recibidos por Luis Gonzaga 
Fernández  y  mostraron  gran interés en la labor de 
Langreanos en el Mundo para  reforzar y ampliar nuestras 
raíces. A continuación el directivo de la Asociación guió una 
breve visita a los Pozos Maria Luisa y Sotón,  que ilustró 
perfectamente las señas de identidad de la cuenca y 
 completó la excelente impresión de los visitantes.   
 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

Por el hueco de los ascensores 

 
 

A veces, por el hueco de algunos ascensores se escuchan los murmullos del pasado. Son murmullos que, con el paso de los años, 
se incrustaron en las paredes de los edificios y las impregnaron de ecos, suspiros, recuerdos o imágenes…  Dicho esto, me 
gustaría rememorar una pequeña historia que, tal vez no ocurrió, pero pudo muy bien haber ocurrido hace algún tiempo… allá 
por los años en los que transcurría mi primera infancia. 
 
Por supuesto que aquella no era una tarde cualquiera. Climáticamente hablando, podríamos decir que era una oscura y fría tarde 
sin sol, ya que éste permanecía oculto por detrás de turbios nubarrones. Pero no era una tarde triste, todo lo contrario. 
Diciembre se abría paso por entre las hojas del calendario y el espíritu navideño ya se había infiltrado por toda la ciudad. La calle 
burbujeaba de alegría y el ambiente de fiesta salpicaba las miradas de los transeúntes. No sabía a quién íbamos a visitar, algún 
viejo familiar, tal vez, alguna tía soltera de mi madre, a la que llevábamos algunos turrones, mazapanes y otras delicias navideñas. 
En realidad, no recuerdo haber ido nunca allí hasta aquel día. Tampoco haber visto antes unas puertas tan pesadas como aquellas 
y de tal tamaño; unas puertas que en lugar de permitir entrar, pensé yo en aquella que no era una tarde cualquiera, habían sido 
talladas para permanecer cerradas de por toda una vida. Pero las puertas se abrieron y nosotras, mi madre y yo, entramos al 
portal, en donde alguien, la portera tal vez, encendió la luz. Recuerdo que las escaleras no me parecieron adecuadas para ese 
antiguo edificio con anchos muros, espesas paredes y mucha solera… Sí, un edificio construido posiblemente en la segunda mitad 
del siglo XIX, o incluso antes.  Un edificio de esos que ahora tienen todo su interior remodelado; que de su apariencia original 
apenas les resta la fachada, y que en los días de hoy cuestan una verdadera fortuna… Pues bien, fue a un edificio tal que así que 
acompañé a mi mamá.  Un edificio en donde al subir las escaleras me encontré, y no sin sorpresa, con una especie de taburetes 
aterciopelados en los descansillos que había entre un piso y otro.  
 
Recuerdo el impacto de ese descubrimiento y recuerdo, con mayor claridad aún que, una vez repuesta, adoraba subir las 
escaleras con los ojos cerrados, tanteando las paredes y aguantando la respiración. Solo abría los ojos después de doblar la 
esquina del descansillo, para poder encontrarme de cara con ellos y, así, volver a sorprenderme. Nunca fallaban, siempre estaban 
allí, justo en la esquina, con su formato triangular y su terciopelo rojo. Entonces, justo entonces, conseguía imaginar los enormes 
culos con meriñaque de las señoras que en ellos se sentaban, agotadas de tanto arrastrar el frufrú de sus faldas y enaguas por las 
indómitas escaleras; o el no menos orondo de las domésticas con sus blancas y almidonadas cofias, sus no menos almidonados 
delantales y sus gigantescas lazadas; llegaba incluso a escuchar las voces cantarinas de las niñas con sus muñecas peponas, 
subiendo y bajando por las escaleras a todo correr: Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú, la saqué a 
paseo se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor… o las voces estridentes de chiquillos vestidos con trajes de marinero, 
que bajaban las escaleras dando traspiés, mientras empujaban escalones abajo sus  gigantescos aros de metal. Después de aquel 
primer día, visité muchas otras veces aquel edificio. Casi siempre iba sola, con alguna disculpa o algún regalito para la anciana 
parienta de mamá. A ella le encantaban mis visitas y a mí el poder subir a toda velocidad las quejumbrosas escaleras de madera 
para, una vez cansada, tener el placer de sentar mis propias posaderas, aunque solo fuera por unos segundos, en aquellos 
asientos “principescos”, que así me lo parecían a mí por aquel entonces.  
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Además, la lejana parienta de mamá  resultó ser una viejecita seductora, de conversación agradable y animada narradora de 
relatos, que yo escuchaba ensimismada y con la respiración prendida. Tenía tantas historias dentro de su cabeza, tantas 
experiencias, tantas anécdotas, que yo le calculaba los mismos años, sino más, que el edificio en donde aparentemente había 
trabajado de portera y en el que hasta ahora continuaba viviendo, aunque ya hiciese mucho tiempo que no desempeñaba su 
función. Su pequeña vivienda estaba arriba del todo, una pequeña  buhardilla,  justo al lado de la casa de máquinas del ascensor. 
Sí, el edificio también tenía ascensor,  uno de los primeros a ser instalados en la ciudad, según me había comentado la antigua 
portera.  
 
Pero creo que el encantamiento que los aterciopelados taburetes produjeron en mí, o quien sabe el miedo patológico de alturas y 
otros similares que tenía mi madre, demoró en algunas semanas mi encuentro con ese ascensor, del que hasta entonces apenas 
conocía el ruido de sus motores. Era un ascensor relativamente moderno si tenemos en cuenta la fecha de construcción de aquel 
edificio localizado en una calle central del viejo Gijón. Aunque quizás debería ser más respetuosa y tratar aquel vetusto Ascensor 
de engalanadas puertas de hierro, de usted y con toda la pomposidad que, efectivamente, debería merecerme su recuerdo, no 
solo por la antigüedad que sí tenía, sino también por el impacto que produjo en mi persona cuando, tras observar detenidamente 
sus puertas de hierro forjado, un día me decidí a entrar en él.  
 
Fue un domingo de Ramos, acababan de bendecirme la palma y caminaba con mi vestido recién estrenado, sin  ningún destino 
preconcebido, o al menos eso creía yo, pero mis piernas sabían muy bien hacia donde se dirigían. Así que, cuando quise darme 
cuenta ya estaba ante la puerta, pensé rápido en la disculpa de entregar la palma a la anciana pariente y entré. Sin más 
preámbulos, me dirigí directamente hacia el ascensor, agarré el manillar de la puerta y sentí como un frío antiguo penetraba la 
palma de mi mano derecha. Dentro, mirándome de frente, un viejo y agrietado espejo ¿Art Nouveau?, me devolvía sin decoro el 
reflejo de mi cara. Su moldura, que en algún momento había sido dorada, estaba ahora ennegrecida, posiblemente debido al 
mucho tiempo que tenía, al uso o, quien sabe, a la desidia. Pero lo que verdaderamente me llamó la atención en aquel ascensor 
no fue ese espejo rococó que me devolvía la mirada, no. Lo que efectivamente llamó mi atención y me produjo un singular y 
desconocido sentimiento de euforia, fue el asiento de madera con cojines de terciopelo rojo que habían colocado justamente 
debajo del espejo. Me parece que a nuestros antiguos les encantaba asentar las posaderas, pensé sin poder contener mi infanti l 
carcajada. Quien sabe el poder sentarse era un privilegio que solo pertenecía a los pudientes. Precavida, miré a derecha e 
izquierda antes de entrar, pues no quería que nadie me impidiese el placer de subir hasta la buhardilla sentada. Después cerré las 
puertas de hierro con cuidado, apreté el botón del último piso y me acomodé lo más confortablemente que pude en el asiento.  
Escuché el crujir de unas corrientes y el ascensor comenzó a subir, entonces escuché un gritito, una especie de suspiró, y presté 
atención. Desde el hueco del ascensor me llegaban oleadas de murmullos y palabras sueltas, nombres de juguetes antiguos, 
susurros de amor…  Al principio me asusté, no voy a negarlo, pero con el paso del tiempo comencé a entender el significado cada 
una de las palabras  que el hueco del elevador compartía conmigo y todos los días, con la disculpa de que iba a cuidar a la vieja 
amiga de mamá que estaba enferma, salía del cole y corría  visitarlo. Nos hicimos amigos. Bueno, nos hicimos todo lo amigos que 
alguien puede hacerse del hueco de un ascensor.  
 
Un día el ascensor demoró un poco más en subir al cuarto y último piso del edificio para que el hueco pudiese mostrarme alguna 
de sus historias más bien guardadas. Ese día vi que las señoras subían por las escaleras antes de que él existiese, por eso tenían 
asientos en los rellanos; me mostró que al ascensor lo habían traído de París y que tuvieron que estrechar las escaleras para abrir 
el hueco por donde debería subir y bajar y subir... Fue una obra que incomodó bastante a los vecinos y que provocó diversas 
desavenencias. Hasta hubo algunos que pensaron en vender el piso, pero al final la obra acabó e instalaron el ascensor en el 
hueco creado. Casi sin darse cuenta, los vecinos se fueron acostumbrando a la novedad y no se acordaban de los tiempos en los 
que tenían que, obligatoriamente, utilizar las escaleras. Ahora solo utilizaban, y con un humor de perros, cuando el pobrecito 
ascensor sufría alguna avería. 
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Otro día se asomaron al hueco del ascensor muchos de los antiguos habitantes de aquel edificio, conversé con un viejo marino 
que vivió en el segundo izquierda. Él me contó, aún conmocionado,  el último viaje de su amigo Edward John Smith, contratado 
por la compañía White Star Line  para comandar el viaje inaugural del Titanic.  Me dijo que, a pesar de la mala suerte de Smith y 
de sus múltiples accidentes marítimos, no podía entender lo que había ocurrido aquel 12 de abril… También apareció una bella 
jovencita que vivió toda su vida en el tercero derecha. Allí se había casado y criado a sus hijos, allí se enteró de las infidelidades 
de su esposo, allí aprendió a comportarse como una dama, a ser silenciosa, a ser paciente y, finalmente,  a hacer lo que le daba 
la real gana. Me dijo, con su voz suave y tímida, que su espíritu era el de una adolescente,  por eso  yo la veía joven y bella, 
porque ella siempre se había sentido así. Se presentó también un galante caballero de espíritu aventurero, que tras haber 
viajado por las cuatro esquinas del planeta concluyó que si no hubiera nacido en Gijón, le hubiera encantado nacer allí. Me 
explicó que el amor a los orígenes nos hace libres y nos permite vivir en cualquier parte, pues el respeto por lo nuestro nos 
ayuda a entender y a respetar los otros…  
 
Los antiguos vecinos llegaban siempre por el hueco del ascensor, se sentaban en el banquito y comenzaba a conversar. A veces 
hablaban entre ellos y no me prestaban la más mínima atención. Pero había momentos, sin embargo, en los que su curiosidad 
era mayor, hablaban directamente conmigo y formulaban mil preguntas sobre  “la extraña manera”  que  teníamos de 
comportarnos en los “tiempos raros” que, en su opinión, me habían tocado vivir.  No entendían como la gente podía cruzarse 
por las calles sin mirarse a la cara,  “y no digamos saludarse con un toque del ala del sombrero o pararse a conversar” afirmaban 
horrorizados. -“Si ni siquiera se desean un buen día por las mañanas, cuando se encuentran en el ascensor o se tropiezan por las 
escaleras”, afirmaba entristecido un anciano señor de amplios bigotes y extensas patillas, al que respetuosamente sus vecinos  
llamaban de señor Barón. El viejo caballero, conocido también como el Señor de Gijón, había pasado sus últimos años en su 
elegante vivienda del primer piso, el más valorizado en la época en que se construyó el edificio. 
 
Había días en los que mis amigos del hueco del ascensor apenas deambulaban silenciosos, incluso parecía que danzaban,  
siguiendo el compás  de un Vals o de una Polca, mientras me acompañaban  a la buhardilla donde vivía la anciana portera. Ellos 
y yo también, escuchábamos nítidamente la música que reverberaba por el hueco del ascensor y, aunque nunca llegué a ver el 
rostro del (no sé si él o ella) pianista, la música se hacía más nítida cuando nos acercábamos al  cuarto derecha.  Casi podía 
sentir el chasquido del banquillo al sentarse, y el crujir de sus dedos segundos antes de colocar las manos sobre las teclas de un 
esbelto piano de cola, probablemente de origen alemán o austriaco. Después, tras algunos segundos de silencio, seguramente 
de concentración,  deslizaba sus dedos por el teclado y en seguida las notas surgían indómitas, alegres o melancólicas, pero 
siempre hermosas, inundando el espacio sin tiempo de aquel hueco de ascensor. Prefería las obras para piano de Brahms,  Liszt, 
Chopin. Pero aquel día, las notas de la Pathetique de Beethoven emergían de sus dedos doloridas, pungentes, desconsoladas…  
Fue en ese momento que vi la vi. Nuestra vieja pariente lejana entró despacio, sus pies menguados dentro de unas viejas 
zapatillas de fieltro. Se sentó en la butaca y se quedó quieta, contemplando sus propias manos. Eran unas manos agarrotadas 
por la frialdad de tantos baldes de agua, de tantos cabos de escoba, de tantas bayetas retorcidas.  Tenía la espalda ligeramente 
curvada por el peso de tantos años y tantas escaleras. Pero, cuando finalmente levanto la vista, mirada era diáfana y 
transparente, casi infantil. Los vecinos del hueco del ascensor la recibieron con júbilo. A final de cuentas, todos querían bien a la 
vieja portera. Fue abrazada, acariciada y a cada abrazo, a cada caricia, su espalda se volvía erecta, sus manos recuperaban la 
tersura del pasado y sus pies recobraban la alegría juguetona de la juventud. Solo la mirada continuaba como siempre, ya que 
jamás había perdido su inocencia.  
 
Yo estaba allí de puro intrusa, o quizás no. Tal vez estuviese allí para poder contárselo a ustedes, quien sabe… Subí con ellos más 
allá  de la buhardilla, del tejado, de las nubes precursoras de tormenta y del mismo arcoíris posterior. Subí para decirles hasta la 
vista y regresar de nuevo, solo por el puro placer de acompañarles. Y al día siguiente acompañé a mi madre al cementerio, pero 
yo sabía que ella no estaba allí. La había visto  cruzar el portal de luz del infinito, una luz tan brillante que ser humano ninguno la 
ha podido jamás imaginar y, aún más, había conseguido vislumbrar, del otro lado, esperándola, a hermosos seres 
resplandecientes y a lo amigos del hueco del ascensor. No, no podía estar triste.  
 
Pero ayer, cuando el viento del acaso me llevó de nuevo hasta el viejo edificio donde vivían mis amigos y su portera lloré. Lloré 
mientras y cada vez que el potente mazó de hierro de una grua golpeaba sin piedad sus vetustas paredes. Cuando me fui ya no 
quedaban casi escaleras y el hueco del ascensor parecía un contenedor de destrozos. Apenas la fachada exterior permanecía 
intacta… y las ventanas. 
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

El valle de Samuño 

 
El Valle de Samuño desde La Nueva al Cordal de Urbiés 

 
Acaba de salir el libro “El paisaje minero del valle de Samuño”, escrito por el langreano Óscar Rodríguez Cavielles, y editado por 
Cordillera Cantábrica. En pocos días espero tener entre las manos ese depósito de conocimiento y afecto que el autor ha tenido 
que trasladar a sus páginas, después de otros trabajos y publicaciones sobre el valle y su actividad diaria como guía en el tren 
minero de Samuño. En las II Jornadas de Patrimonio Industrial que van a ocupar todo el verano con multitud de actividades, veo 
que Óscar Rodríguez organiza varios paseos por la Cuenca, en torno a La Felguera, en el valle del Candín, y cómo no, en el valle 
de Samuño, desde Ciañu hasta La Nueva. Ojalá tenga audiencia y acompañantes, y ojalá yo me pueda encontrar entre ellos. Se 
une este libro a otros escritos anteriores y pioneros del geógrafo langreano Aladino Fernández sobre esa comarca que tan bien 
conoce. 
 
El valle de Samuño. Los langreanos nos hemos formado una idea del concejo vertebrada por el río Nalón, en cuyas riberas se 
asienta la mayoría de la población y las actividades industriales. Entrar o salir del concejo supone seguir el curso del río, o 
descolgarse por las laderas en carreteras que a veces nos descubren rincones y caminos sorprendentes. Entre mis preferidos, el 
que lleva a San Tirso desde Lada. Pero si miramos el mapa completo del concejo de Langreo, atravesado en diagonal por el paso 
del Nalón, se descuelga por la parte sur un añadido estrecho y rectangular que se cierra sobre sí mismo en la alta cercanía que 
delimitan sus laderas, y cuyo fondo sur tiene los montes más altos del concejo sobre el cordal de Urbiés. Una estrecha y 
dificultosa carretera nos permite alcanzar esos altos, pero el valle de Samuño mira en todo momento hacia su salida natural, 
hacia Ciañu, su entrada en el valle principal del Nalón. 
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Plantación en la explotación de cielo abierto de La Mozquita 

 
 
El valle de Samuño puede verse como un resumen de la evolución de las Cuencas mineras. A semejanza de cualquier 
rincón de ellas, dejó con la eclosión minera un largo y oscuro pasado de actividad agrícola y ganadera para unas 
aldeas adaptadas a una economía de subsistencia. En la segunda mitad del siglo XIX su población comenzó a 
dispararse con la explotación de sus vetas de carbón, primero en la minería horizontal de montaña, luego en los 
pozos verticales de San Luis y Samuño, y finalmente en las explotaciones a cielo abierto de La Mozquita que pelaron y 
devastaron sus laderas. Todo el siglo XX lo recorre el ascenso inicial y pujante de la minería, su explotación sin 
demasiados cálculos futuros ni cuidados paisajísticos, y la caída final al grito de sálvese quien pueda, que el negocio se 
cierra y el capital emigra en busca de nuevas fuentes de riqueza. Con el cierre del pozo Samuño y la desaparición de 
toda la minería parecía que en el comienzo del siglo XXI al valle solo le quedaba la triste salida de la derrota laboral y 
la espuela de la despoblación. Y mucho de eso ha habido, si miramos números o comparamos actividades. Pero al 
menos el valle de Samuño ha sabido construir una cara nueva que da esperanza a sus moradores, a los que 
aguantaron las vacas flacas. Las agresiones al paisaje se han enmendado con rapidez, con la ayuda inestimable de la 
vivacidad de la naturaleza asturiana. La recuperación de la escombrera de Pampiedra, o la transformación de la mina 
de cielo abierto de La Mozquita en una explotación frutal, son ejemplos centrales. Bien acompañados por los 
secundarios de cualquier finca que se siega con esfuerzo y cariño año tras año, de los rosales que circundan las casas, 
del mantenimiento de aquel tejado o la reparación de este corredor de madera de castaño. El esfuerzo comunitario 
de los vecinos trae tonadas asturianas a La Nueva, mercados tradicionales a Pampiedra y La Nueva, o certámenes de 
poesía minera. También hay que anotar iniciativas hosteleras: casas rurales, bares, y hasta un llagar en La Puente 
Cabrón (¿Cabrón o Carbón? El llagar Alonso, con sabiduría bilingüe, deja los dos topónimos en su etiqueta). Y, como 
cartel más visible de este despertar, el tren minero, que todos los días acerca a un buen puñado de visitantes. 
 
Muchas tareas se abren expandiendo esa cara de esperanza: fijar a esos raudos visitantes del tren, demasiado 
pegados a la ruta de las vías; mejorar los caminos que completan en paralelo la marcha del tren y la dotación de la 
estación del Cadavíu: ni siquiera el libro de Óscar Rodríguez se puede adquirir allí. Dar vida a esa etiqueta de Paisaje 
Protegido. Recuperar la ruta de los Molinos y subir con ella a esos hayedos de la cabecera del río Samuño que citaba 
el geógrafo Aladino Fernández en sus trabajos sobre el valle. En fin, el esfuerzo bien encauzado irá mejorando los 
frutos de este hermoso lugar. 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
Eugenio Torrecilla Iglesias 
El Entrego 1924 – +Langreo 2012 

 

Langreano por sentimiento y decisión 
 

 
Eugenio Torrecilla, entre Francisco Palacios y Ricardo Labra, en 

la entrega del «Asturiano del mes» de abril de 2005.  

 
 

 
  

 
Eugenio Torrecilla Iglesias fue médico pediatra de profesión, escritor e intelectual, nacido en El Entrego en 1924, 
localidad del vecino municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio. 
 
Cuando tiene cinco años de edad se marcha con su familia a vivir a la población minera de Sabero, en León, adonde, 
por motivos laborales, trasladan a su padre, administrativo en la empresa carbonera Nespral. 
 
Tras cursar los estudios primarios en Sabero y completar el Bachillerato en León, se va a Valladolid, donde se licencia 
en Medicina. Después de ejercer durante tres años como médico rural, decide especializarse en la rama de Pediatría, 
eligiendo como destino profesional en 1958 el valle del Nalón natal, concretamente la villa de Sama de Langreo. 
 
A partir de entonces emprende una importante labor en las Cuencas como «dinamizador de la cultura e impulsor de 
numerosas iniciativas de carácter divulgativo, ligadas principalmente al fomento de la lectura y la literatura, 
consagrando buena parte de su vida a estimular el goce de leer, satisfacer las inquietudes intelectuales de varias 
generaciones y guiar los pasos de los valores emergentes del mundo literario en las Cuencas. 
 
Cofundador y gran impulsor de la Tertulia Literaria de Langreo, puesta en marcha en 1969, destaca también como 
conferenciante y divulgador cultural ha abarcado una ardua labor divulgativa a través de conferencias y 
colaboraciones con las revistas culturales surgidas en Langreo, como «Cauce», «Rey lagarto» y «Arlequín».   
 
Eugenio Torrecilla, lector voraz y viajero incansable.  Su labor creadora se ha concentrado en dos libros, “La balada del 
Nalón” y “La vida por la letra”. El primero es un relato cargado de idealismo y nostalgia en el que el autor sueña en 
voz alta con el retorno a una Arcadia perdida y el segundo, auto ficción y homenaje a la lectura y a la fantasía. 
 
Ya a titulo póstumo cuatro años después de du muerte  se ha publicado “Las estrellas muertas” novela mefistofélica 
sobre la decadencia y la enfermedad, tan extraña como perturbadora, que no hará más que reforzar el carácter 
reservado y solitario del autor. 
 
Falleció en su domicilio de Sama el 28 de septiembre de 2012, a los 88 años de edad. 
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LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
«Meted la Biblia en mi féretro, como salvoconducto para el Más Allá» 

 
 

En nuestro Boletín nº 43 del mes de febrero de 2017, nuestro directivo Jorge Praga Terente publicaba un artículo 
sobre Eugenio  Torecilla del cual a  continuación les transcribimos algunos párrafos 
 
“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…” 
 
“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” 
 
 
"Con la debida autorización expresa del autor, les insertamos el enlace donde podrán leer el escrito del escritor 
langreano Francisco J. Lauriño, "Las 18 vidas de Eugenio Torrecilla". 
 
Enlace :  https://asintotatotal.wordpress.com/2011/04/15/las-dieciocho-vidas-de-eugenio-torrecilla/ 
 

https://asintotatotal.wordpress.com/2011/04/15/las-dieciocho-vidas-de-eugenio-torrecilla/


 

10 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Acto en el que se descubrió la placa colocada en la casa natal de Carlos Álvarez-Nóvoa 

 

Langreo recuerda al actor Carlos Álvarez-Nóvoa 

con una placa en su casa natal 
 

"Llevaba con orgullo el nombre de La Felguera", aseguró el Alcalde en el acto de homenaje al ganador de un "Goya" 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.06.2017 
La casa natal del actor langreano Carlos Álvarez-Nóvoa, la que contemplaba desde el parque Dolores Fernández 
Duro en cada una de sus visitas a La Felguera, luce desde ayer una placa de recuerdo. Fue uno de los actos del 
homenaje que Langreo rindió ayer al autor, escritor, profesor y director teatral, que falleció en septiembre de 2015.  
 
Su viuda, Carmen Dorado, destacó que la primera vez que ella viajó con su esposo a La Felguera "lo primero que hizo 
fue traerme aquí, delante de esta casa e ir describiéndome cómo era habitación por habitación". El actor langreano, 
ganador de un "Goya" por su interpretación en la película "Solas", "era un gran disfrutador de la vida, un gran 
vitalista" y tuvo una "relación intensa" con Langreo, indicó Dorado en un acto al que asistieron los hermanos de 
Álvarez-Novoa. José Ramón López, director de la compañía "Teatro Kumen", destacó el "compromiso social y político" 
de Carlos Álvarez-Nóvoa. "Langreo tuvo la suerte de que le regalase la mejor guía sobre el concejo", indicó, en 
referencia a una publicación del actor. López hizo alusión a que siempre que volvía a La Felguera "iba a ver su casa", 
ubicada en la calle Pedro Duro y en la que nació el 17 de agosto de 1940, que está desocupada pero que en pocos 
meses será rehabilitada. Quiso agradecer también el director de "Teatro Kumen" que el homenajeado hubiese 
accedido a que se diese su nombre al centro de creación escénica.  
 
Carlos Álvarez-Nóvoa, aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez, "llevaba con orgullo el nombre de La Felguera". La placa 
instalada servirá, dijo, "para recordar que aquí vivió un gran actor y una muy buena persona". En nombre del colectivo 
de Amigos de Rufino Roces intervino Rosa Roces, que pidió que el teatro llevase el nombre de Álvarez-Nóvoa "por el 
arraigo a su tierra y ser todo un paisano". 
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Por la izquierda, Antonio Onetti, Pedro Álvarez Ossoro y Carmen Dorado 

 

Carmen Dorado: "Mi marido siempre conseguía lo que 

se proponía desde el rigor" 
 

La Academia de Artes Escénicas presentó en La Felguera un libro sobre el legado del actor langreano Carlos Álvarez-
Nóvoa 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.06.2017 
 
Tras el inesperado fallecimiento del actor felguerino Carlos Álvarez-Nóvoa en 2015, la Academia de las Artes Escénicas de España 
se planteó la necesidad de recoger y recopilar el legado de quien fuera uno de sus miembros fundadores y más activos 
académicos. Hecho realidad el propósito, el libro "La ficción contada desde un escenario puede reflejar la realidad más profunda" 
fue presentado en el Centro de Artes Escénicas "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera, en el transcurso de un acto que contó con 
la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. 
 
El académico Antonio Onetti subrayó que comenzó a trabajar con Carlos en el grupo "Tiempo", cuando él hacía "Luces de 
Bohemia" . "Puedo asegurar que su Max Luces ha sido y será el mejor que se haya hecho jamás". Onetti dejó patente que "Carlos 
era tan inmenso que podía lanzar a la estratosfera cualquier obra casi improvisada en un taller de escritura y además lo hacía 
desinteresadamente y de modo altruista, porque a generoso no lo ganaba nadie". 
 
Carmen Dorado, viuda del actor, quiso recordar a su marido como alguien "muy activo y tremendamente resolutivo que siempre 
conseguía hacer lo que se proponía, desde la pasión y el rigor". Explicó que en el libro se recogen textos de muy diversa índole 
que de algún modo reflejan la intensa e inmensa personalidad del autor "siempre con el hilo conductor del teatro, pues aunque 
también hizo cine y televisión, el teatro y la enseñanza fueron sus grandes pasiones". Así, según referenció, en la primera parte de 
la obra aparecen varias charlas y conferencias sobre las artes escénicas mientras que en la segunda parte "hay textos y obras de 
teatro escritas tanto para la escena profesional como para sus alumnos y en concreto una sobre Bécquer que fue finalista del 
premio Manuel Machado de Sevilla". "En definitiva, el libro sirve para seguir estando con él aunque ya no esté", dijo una 
emocionada Carmen Dorado. 
 
Pedro Álvarez Ossoro, también académico, destacó "el entusiasmo insólito y desbordante de un actor culto que quería saberlo 
todo y que analizaba sus personajes desde un triple plano consiguiendo convertirlos en auténticas obras de arte mientras que sus 
textos están cargados de personalidad y delicadeza". La lectura teatralizada de uno de los relatos de Álvarez- Nóvoa, "Cartas a 
Doña Rosita", llevada a cabo por el propio Ossoro junto a los actores de Teatro Kumen, Eduardo Menéndez y Carmen de Cangas, 
puso fin a la presentación. 
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Yolanda e Deborah 

 

O SILÊNCIO NECESSÁRIO – ENTREVISTA COM 

YOLANDA SERRANO MEANA 
 

Escrito por Deborah Brum 

 
É entre uma expiração e uma inspiração, num instante não percebido, que a vida pulsa e ganha ritmo. No silêncio, adentramos uma força 
estranha, que nos leva para algo que ainda não existe. Assim, um bom escritor é aquele que sabe guardar o silêncio, trazendo para o seu texto 
o mesmo pulsar e o ritmo natural do processo respiratório. 
Yolanda Serrano Meana é uma autora que possui o domínio de seu interior na relação com as coisas do mundo e que projeta essa 
característica em seus textos, por meio de um silêncio proposital, que faz com que falem por si. 
Se o silêncio é algo em si mesmo, em Yolanda ele é o motor da escrita. 
Nascida na Espanha, em La Felguera, chega ao Brasil na década de 80, onde se casa. Anos depois, vai morar na Argentina com a filha e o 
marido, lugar do qual guarda boas lembranças. 
De volta ao Brasil, e acreditando que o tempo não passa de uma invenção da humanidade para organizar a existência, Yolanda se reinventa 
mais uma vez, num novo tempo, o da realidade. 
E talvez por se reinventarem sempre em novos contextos, os textos de Yolanda nos conduzem ao seu próprio íntimo, a um estranhamento 
causado pela quietude que, de certa forma, é sempre inesperado. O silêncio também pode ser incômodo. Contudo, os devaneios, as 
lembranças e os sentimentos florescem a partir das lacunas deixadas pela autora, das coisas que são ditas sem estarem expostas numa 
palavra, do velado manifesto na leitura: um diálogo íntimo entre leitor e texto. 
A autora atribui aos seus textos uma característica na qual o vazio é, muitas vezes, a palavra não escrita, o que abre espaço para as reflexões 
dos leitores. E como o silêncio é ambivalente – pois é a ausência do som, da palavra, uma pausa – mas, ao mesmo tempo, é registro e 
presença de sentido, seus textos ganham potência. 
Entretanto, Yolanda fala e se expressa com o corpo, em gestos e frases persuasivas. Uma mulher forte e eloquente, que articula as palavras 
com convicção porque, acredito eu, tudo o que fala, nela, já foi antes calmaria. Formada em Jornalismo, trabalhou em revistas, rádio e como 
correspondente, além de ter traduzido muitas obras, inclusive livros de Ziraldo para o espanhol. 
Sua vida é marcada pela escrita. Aos 9 anos, escreve o primeiro texto, iniciando assim um trajeto feito de palavras. Desde menina, seus textos 
são revelados em imagens, antes de se tornarem escritos, pois aquilo que vê, quando escrito, torna-se uma verdade inventada. 
Os textos de Yolanda, sejam prosa ou poesia, dialogam com diversas possibilidades de se atingir o saber e a verdade por meio das coisas 
miúdas e corriqueiras da vida. Ela consegue capturar o que nos escapa e coloca singularidade diante dos acontecimentos. O instante, dessa 
forma eternizado no texto, torna-se um instante que não pode ser pensado dentro de uma perspectiva cronológica tradicional. Nenhum de 
seus escritos se explica, o que deixa ao leitor a responsabilidade de preencher, ou não, os vazios de seus relatos. Disso, provém a estranheza 
arrebatadora de suas obras. Um final que nunca se define, mas que completa o leitor, porque nele não há nenhuma afirmação acerca da 
realidade, ou da percepção comum. 
É justamente nesta ambivalência entre incompletude e imensidão que o leitor concretiza suas obras e experimenta o silêncio, vivenciando 
assim o tempo do texto, um tempo diferente do tempo da realidade. 
Por isso, um texto que não dialoga com o silêncio perde a potência e transmite uma previsibilidade promíscua nas palavras, rebaixado a obra a 
um tempo fugaz, sem sentido. 
É preciso inspirar e expirar, achar o ritmo. E quando o tempo se fizer suspenso no silêncio das palavras, deixar a obra se revelar por si. 
Obrigada, Yolanda, por entender que o tempo da escrita, em mim, se faz em silêncio. 
” A porta salvadora” 
Tropeçou com ela. Estava jogada na rua. Era a imagem da tristeza. Parecia ter desistido de si, se abandonado à crueldade do destino. Sentiu-a 
tão desesperadamente só, quanto ela própria o estava. Foi num amanhecer frio e cinzento do mês de fevereiro. Olharam-se, uma com receio, a 
outra com piedade. Não emitiram som algum, apenas caminharam juntas, lado a lado. A velha senhora abriu a porta e a convidou a entrar. A 
jovem imigrante, tremendo de medo, mas principalmente de fome, olhou ao redor e, com passos cambaleantes, cruzou a soleira. 

 

http://jornaldaqui.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FullSizeRender.jpg
http://jornaldaqui.com.br/author/deborahbrum/
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Florece la poesía astur 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.06.2017 

OPINION- Fernando Granda 

 
¿Tetrástrofo monorrimo, retruécano, endecasílabo, alejandrino? No, la poesía actual es distinta, ya no emplea rima ni cadencia ni 
ritmo. Alguien ha dicho que ha trasformado los versos en simples líneas, breves o largas o no alineadas, dependiendo del ánimo 
del autor. Olvidados ya Quevedo, Góngora, Rosalía, Espronceda, Bécquer, que nos ayudaron a entender la poética, las estrofas 
ahora no se atienen a antiguas reglas griegas o latinas, tampoco de la poesía española clásica, ni al conceptismo, al culteranismo 
ni al romanticismo. Simplemente a sentimientos. Brotan.  
 
Esta primavera que ya deja paso al verano, es decir, cuando la Naturaleza despierta y hace florecer las plantas, para muchas 
especies también época de celo, tiempo de crecimiento de los días, creo que vamos teniendo buena cosecha poética. Xuan Bello, 
Fernando Beltrán, Javier García Cellino, Enrique Serrano? son poetas astures que han presentado en pocos días poemarios 
nuevos. "Yo no escribo para matar el tiempo / ni para revivirlo / escribo para que me viva y me reviva", versaba Octavio Paz, 
según recordaba Javier García Cellino al presentar "Entrevuelos" de Enrique Serrano. A su vez "la poesía de José Elgarresta es una 
queja contra la condición humana y surge como una necesidad de encontrar respuestas", señala Victoria Díaz-Corralejo en el 
prólogo ("Un grito en la oscuridad") del poemario "En el corazón del aire", presentado días atrás por el veterano poeta madrileño. 
Brotes, instantes, soplos, luces fuera de la prosa del momento.  
 
Sin embargo, en tiempo de concesión del Nobel a Bob Dylan, de la facilidad de edición que presenta el libro electrónico, la poesía 
no camina por un sendero de rosas. Ejemplos ha habido en recientes fechas. Xuan Bello vuelve a los versos tras dos décadas 
recorriendo otros tramos de la literatura, llega cargado de galardones, distinciones y reconocimientos, pero la presentación de "El 
llibru nuevu" en la Biblioteca de Asturias, en Oviedo, fue un acto minoritario. Fernando Beltrán, poeta también muy conocido 
fuera del ámbito literario como "nombrador de empresas" o "naming", presentó "Hotel Vivir" en un ambiente entre amigos. "La 
poesía es para mí como una pulmonía incurable", dijo en una ocasión como símbolo de resistencia pero su hábitat parece estar en 
otro sitio.  
 
Javier García Cellino, un premiado colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, ha viajado a Madrid a presentar su última obra y contribuir 
a proclamar la de su amigo y paisano Enrique Serrano en una pequeña discoteca. "Famélica legión", el poemario de Cellino "es un 
acto de sinceridad" en el que "parte de los poemas establecen un diálogo con grandes obras pictóricas de la historia del arte", 
señala en su prólogo Ana Martín Puigpelat. Y es que el poeta felguerino se interesa en su obra por aquellos artistas que han 
demostrado una postura ética que se "ha traducido en un desgarramiento interior". "En las manos del frío está la poesía / que 
nos trasciende", dice en unos de sus versos.  
 
Enrique Serrano es más concreto. Antiguo marino, centra su poesía en el mar, la naturaleza, el amor. "El hombre y el mar se 
escriben bajo tierra. / La tierra también", marca en un momento para finalizar con un "No me importa lo que la vida piense de mí, 
/ siempre seré su amigo". Son leves poemarios estos de Serrano, quizá más etéreos que los de Algarresta, "escritos con la cabeza, 
firmados con el corazón para ser expresión del hombre", dice en su dedicatoria. "Leo a los poetas antiguos: / son pavesas en un 
incendio / o teas arrojadas a un pozo para ver su fondo; / nuestra voz es un chisporroteo / que se apaga en la eternidad?", señala 
este veterano que, en malos tiempos para la lírica, cumple ahora cuarenta años con la poesía. 
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Carlos Bermejo - Langreano residente en Hong Kong 

 

El asturian@ de la semana 
CARLOS BERMEJO 

 
COMPROMISO ASTURIAS XXI, 26.06.2017 
 
Trayectoria profesional y personal: 
Bueno mis comienzos en el extranjero empiezan ya por el 2009 cuando recibí una beca de prácticas en el extranjero de Compromiso Asturias 
XxI para irme a Deutsche Telekom Laboratories en Berlin. A partir de ahí supe que mi destino sería vivir en el extranjero por un tiempo. Para el 
proyecto Fin de Carrera de Telecomunicaciones me volví a Berlin a los mismos laboratorios. Una vez finalizada la Ingeniería me quedé unos 
años en Berlín, al principio como investigador y luego trabajando en una Startup como Ingeniero de Software. Tras casi cinco años en Berlin me 
pico el gusanillo de la investigación de nuevo, y en el 2016 comencé un Doctorado, esta vez en Hong Kong. Como aficionado a la fotografía y a 
viajar me siento afortunado de haber podido tener la oportunidad de obtener la beca de Compromiso Asturias XXI allá por el 2009. 
 
¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu campo profesional? 
Actualmente estoy realizando un Doctorado en Informática en la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Nuestro laboratorio 
se dedica principalmente al campo de la realidad aumentada, ¨computer vision¨ y redes de ordenadores. Trabajamos en un campo que esta en 
auge y con muchas oportunidades y retos. Además vivir en Asia por un cierto tiempo junto con el Doctorado en sí toda una experiencia. 
¿Cuáles son, a tu juicio, los tres puntos en que debería trabajar Asturias para lograr ser un lugar mejor para vivir? 
El primero diría que sería atraer nuevas empresas internacionales e incentivar ideas que promuevan la investigación y el desarrollo como 
incubadoras que se enfoquen no solo a corto plazo. Ofrecer ayudas no solo económicas para las empresas y que estás tengan que cumplir a 
largo plazo. La segunda, mantener y atraer talento con buenas propuestas promovidas por el gobiernos, universidad y empresas. Bueno, 
dentro del sector servicios, creo que Asturias dispone de un gran potencial para promover el turismo internacional, sinceramente mucha gente 
en otros países se preguntan como podemos irnos a trabajar al extranjero viendo el paraíso que tenemos. 
 
¿Cómo ves el Principado dentro de 15 años? 
Veo la situación difícil, aunque nunca he perdido la esperanza por mi tierra. La verdad que siento que muchas ayudas bien por parte de la 
minería como de Europa directamente se han ido como han venido sin haber producido ningún cambio en la estructura social, económica y 
laboral. Asturias es una región que dispone de muchos atractivos bien sea la gente, la naturaleza y la comida. En mi opinión creo que la 
colaboración universidad y empresas debe ser aún mas estrecha, con más prácticas y facilidades para trabajar aunque sea unas pocas horas a la 
semana durante los estudios. También la ayuda de jóvenes emprendedores en el mundo tecnológico con ayudas por parte de ayuntamientos y 
gobierno regional en las conocidas Startups, Valencia Málaga son buenos ejemplos de ciudades que han empezado a ayudar en este sector en 
el que veo grandes posibilidades a corto, y largo plazo. 
 
¿Cuál es tu Asturias soñada? 
Una Asturias en la que la gente joven no sueña con tener un trabajo bien solamente, cuya sociedad no esta envejecida. Una Asturias que es 
destino de mucha gente joven para vivir y trabajar, donde hay trabajo estable y con condiciones laborables buenas. Destino de turismo no solo 
nacional sino internacional, gracias a sus montañas, playas, y gastronomía. En definitiva, una Asturias donde no se ven los pilares de antiguas 
fábricas, sino los cimientos de nuevas ideas. 
 
¿Cómo has participado con Compromiso Asturias XXI? ¿Qué crees que puede aportar la comunidad asturiana emigrada a la región? 
 
He participado en el programa Erasmus Prácticas promovido por Compromiso Asturias XXI. Creo que la comunidad asturiana emigrada puede 
aportar un valor añadido en empresas asturianas con contactos en el extranjero, otros puntos de vista adquiridos durante la experiencia 
laboral. 
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El Alcázar Club de 

Fútbol, galardonado con 

el "Langreano de honor" 
 

El equipo de Sama recibirá la distinción el 8 de 
septiembre, en las fiestas de El Carbayu 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.06.2017 
 
El Alcázar Club de Fútbol de Sama ha sido distinguido con el premio 
"Langreano de honor" 2017. El jurado, compuesto por representantes de 
la corporación municipal langreano y de la Sociedad de Festejos "Virgen 
del Carbayu", decidió ayer conceder este galardón el club, que nació 
hace 63 años.  
 
El equipo recibirá la distinción el próximo 8 de septiembre, dentro de los 
actos programados con motivo de la celebración de la festividad de la 
Virgen del Carbayu, patrona de Langreo. Por el Alcázar pasaron "más de 
5.000 futbolistas y tiene alrededor de 250 niños y jóvenes actualmente", 
aseguró el presidente de la sociedad de festejos, Julio González.  
 
Este es un premio, recalcó, "a una gran labor social". También el alcalde, 
Jesús Sánchez, hizo hincapié en la destacada trayectoria del club de 
fútbol "por el que pasaron cientos de langreanos", entre ellos el propio 
regidor. El equipo de Sama cuenta con quince equipos, que abarcan 
edades comprendidas entre los 5 y 18 años. Fundado en 1954 por 
Cesáreo Baragaño, de sus filas han salido jugadores importantes como es 
el caso del excapitán del Oviedo "Tensi", Abelardo, exguardameta del 
Valencia, Zabala o Bernardo.  
 
El Alcázar agradeció ayer, en las redes sociales, la distinción de 
"Langreano de honor". "Para el club es un honor recibir este carismático 
galardón", señaló para añadir que "pertenece a todas las personas que 
han formado parte del club". El fallo del jurado fue dado a conocer ayer 
en el Ayuntamiento de Langreo.  
 
El pasado año la distinción recayó en la empresa Alimentos El Arco, que 
será la encargada el próximo 8 de septiembre de ejercer de pregonera 
de las fiestas de El Carbayu. Éste es uno de los actos que se celebran 
cada año dentro de un programa festivo que está cerrando la sociedad 
de festejos. 
 

 

 
Por la izquierda, Yaniz, Martín Ferrer y Sánchez, en la ofrenda floral 

 

Yaniz: "Espero que el 

Museo de la Aviación sea 

pronto una realidad" 
El general recibió la insignia de oro del Círculo 
Aeronáutico 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.06.2017 
 
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" clausuró 
ayer la XIV Semana de la Aeronáutica y el Espacio con la 
entrega de sus distinciones. El general Federico Yaniz 
Velasco fue reconocido con la insignia de oro de la 
entidad, mientras que Aritz Martínez recogió su premio 
como ganador del concurso de carteles.  
 
La jornada comenzó con la tradicional ofrenda floral ante 
el monumento al aeronauta Jesús Fernández Duro. Los 
actos se trasladaron después a la Casa de Cultura de La 
Felguera. Abrió la ceremonia la orquesta Boccheroni y 
después tomó la palabra el presidente del Círculo 
Aeronáutico, que manifestó su satisfacción por el éxito de 
las actividades desarrolladas durante la semana. José 
Manuel Martín Ferrer anunció la donación de un nuevo 
simulador por parte de Campofrío y El Arco, que en los 
próximos meses se pondrá a disposición de los centros 
educativos del valle del Nalón.  
 
Federico Yaniz afirmó, tras recibir la insignia de oro, que 
"la defensa es fundamental para que se pueda desarrollar 
la sanidad o la educación, es un complemento y nunca un 
obstáculo". También hizo un llamamiento para que el 
Museo de la Aeronáutica y la Aviación "sea una realidad 
cuanto antes" y que La Felguera y Langreo sean pronto la 
capital de la aeronáutica en Asturias.  
 
El alcalde, Jesús Sánchez, resaltó, por su parte, la 
importancia del concurso de dones porque "es para los 
más jóvenes y es un modo de aprender divirtiéndose". 

 



 

16 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 
José Alberto Caveda y Javier González Fanjul entregan el diploma a una de las alumnas 

 

Más de 1.200 personas en las Cuencas reciben 

asesoramiento laboral de Fucomi 

 
La Fundación entregó en el Ayuntamiento de Langreo los certificados profesionales a los alumnos del taller de 
"Promoción turística local" 
LA NUEVA ESPAÑA,  14.06.2017 
 
Más de 1.200 personas reciben asesoramiento laboral de la Fundación Comarcas Mineras (Fucomi), que ayer entregó los títulos 
del certificado de profesionalidad del taller de empleo dedicado a la "Promoción turística local e información al visitante", que 
completaron seis alumnos. Fucomi mantiene ahora mismo en marcha talleres con un total de 40 alumnos (divididos en cinco 
módulos de ocho personas), a los que hay que añadir otros 20 que ayer mismo recibieron sus diplomas: los de Turismo, en 
Langreo, y de Jardinería y Atención Sociosanitaria, en Mieres.  
 
En el acto de entrega de las certificaciones profesionales estuvieron el concejal de Turismo, José Alberto Caveda, y el director de 
Talleres de Empleo de Fucomi, Javier González Fanjul, además de varios responsables más de la Fundación especializada en la 
formación y el asesoramiento laboral. El edil langreano destacó que el Ayuntamiento "quiere facilitarle a Fucomi su colaboración 
con todos aquellos cursos o talleres que imparta". Javier González destacó que los alumnos han podido realizar prácticas en 
equipamientos del concejo, como el Ecomuseo Minero del Valle del Samuño o el Museo de la Siderurgia. Desde Fucomi se 
solicitó al Consistorio mediación para que Sadim (la filial de Hunosa), que participa en la gestión de diversos centros museísticos 
de la región, como el Ecomuseo del Samuño, ponga en marcha "una bolsa de empleo" que permita "tener en cuenta a las 
personas que han completado esta formación en materia de turismo".  
 
Los seis alumnos formados por Fucomi en el taller de "Promoción turística local e información al visitante" son residentes en 
Langreo, con estudios superiores -era uno de los requisitos para poder hacer el curso-, y al realizar las prácticas en la zona, "son 
conocedores de los recursos turísticos existentes". Los alumnos hicieron prácticas en el Ecomuseo, Musi, con visitas escolares y 
del CAI de Pando, en el stand de Langreo en la Feria de Muestras, en visitas a Gijón, Avilés, Oviedo, Candás y Belmonte... 
"Trabajaron y se merecen este certificado", concluyó González Fanjul.  
 
En el acto también se puso de relevancia que Fucomi está a la espera de la nueva convocatoria regional para poder ofrecer 
nuevos cursos y talleres. De momento, tras los clausurados estos días, mantiene a 40 alumnos en cinco módulos, que se forman 
en materias como jardinería, electricidad o pintura. Pero, sobre todo, Fucomi está ofreciendo asesoramiento laboral activo "a 
1.200 personas de las Cuencas", de las cuales "400 son de Langreo". A ellas hay que añadir 180 del denominado programa de 
acompañamiento. 
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La entrada al edificio de los Relojes, ya completamente reformado y ocupado. 

 

Capgemini, con 900 empleos, triplica las 

previsiones con las que se instaló en 2005 
 

La multinacional informática ocupa ya tres inmuebles completos en Valnalón tras la ampliación del edificio de los 
Relojes, reformado este año 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.06.2017 
 
Más de 900 trabajadores. Este es el volumen de empleo que ha alcanzado la multinacional tecnológica Capgemini, que triplica 
los puestos de trabajo que preveía generar cuando se instaló en Valnalón (Langreo), en 2005. La empresa, que dedica su sede de 
Langreo al desarrollo de software, la gestión de sistemas y aplicaciones, y a tareas de consultoría, principalmente, ocupa tres 
espacios diferentes: el edificio Incuvatic (construido especialmente para atraer a firmas tecnológicas), Incuvatic 2 (el antiguo 
telecentro reformado) y el edificio de los Relojes.  
 
Precisamente en este edificio de los Relojes la ciudad tecnológica de Valnalón, que depende de la consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, realizó una inversión de más de 600.000 euros con el objetivo de acabar de acondicionarlo y permitir 
aumentar su capacidad para acoger un centenar más de puestos de trabajo. Una oportunidad para Capgemini, que ya tenía 
alquilada parte del edificio y que ahora lo ocupa prácticamente por completo. Esta ampliación ha permitido a la multinacional 
aumentar su plantilla. Hace un año, la empresa tecnológica francesa contaba en la comarca con unos 800 empleos: un centenar 
menos de los que ya ha alcanzado.  
 
Capgemini llegó a Asturias en 2005 con la previsión inicial de alcanzar los 300 puestos de trabajo. Un horizonte que ha superado 
y que ha ampliado con creces. Hace unos meses, los responsables de la compañía en España afirmaban que las expectativas de la 
factoría de software de Valnalón "se han superado con creces" y su idea era "seguir creciendo en el volumen de plantilla", 
siempre en función de las posibilidades de negocio. Con este progresivo aumento de la plantilla, Capgemini se consolida como la 
principal empresa surgida de la reactivación minera en la zona, ya que es incluso la que más empleos genera en todo el valle del 
Nalón.  
 
Los puestos de trabajo creados en Valnalón benefician directamente a la comarca. Nueve de cada diez empleados de la planta de 
Capgemini son asturianos, y aproximadamente una cuarta planta de la plantilla es originaria de las Cuencas. De las algo más de 
900 personas que trabajan para la multinacional, el 60 por ciento son ingenieros o poseen el grado en Informática. El de Langreo 
es uno de los cinco centros que Capgemini tiene en España, junto a los de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. 
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Langreo implanta un nuevo sistema para 

facilitar el reciclaje del vidrio de hostelería 

 
Ciento doce dueños de bares y cafeterías participan en el proyecto, que se inicia con la instalación de 21 
contenedores 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.06.2017 
 
El Ayuntamiento de Langreo da un paso más en su plan de mejora del reciclaje apostando por un sistema que se 
implanta por primera vez en Asturias, modernizando uno anterior, para recoger el vidrio de la hostelería. Los 
contenedores en los que se podrán vaciar de una sola vez todos los envases de vidrio que se acumulan a lo largo de 
la jornada en los establecimientos hosteleros ya están instalados en La Felguera, Sama y Ciaño. Son 21, que en breve 
se podría ampliar con tres más, y ya están en las calles. 
 
Todos ellos disponen de ese nuevo sistema, "más cómodo y automático" que el anterior para depositar todo el 
vidrio guardado previamente en un cubo, aseguró Germán Fernández, gerente de Ecovidrio en Asturias. Estos cubos 
se han entregado de forma gratuita a 85 empresarios del sector hostelero. En total han sido 112 de los 135 a los que 
se dirigieron los que han aceptado participar en el proyecto, que mejorará el reciclaje. De ellos 85 recibieron el cubo 
ya que el resto disponía ya de un recipiente de similares características. El contenedor dispone de un anclaje en el 
que se asegura el cubo para que este se eleve y se deposite todo el vidrio en el interior en un solo movimiento. 
 
"El 51% de los envases de vidrio se generan en la hostelería", señaló Germán Fernández, que destacó la importancia 
de que se reciclen. También el edil de Hacienda, Luis Baragaño, remarcó que vistos los datos "da la impresión de que 
los langreanos no tienen buena cultura de reciclaje cuando en realidad son similares a los del resto de Asturias y la 
asignatura pendiente es el reciclaje de las grandes empresas". Éstas producen, añadió, "alrededor del 35 ó 40% de 
los residuos del municipio". Asun Noval, técnico municipal de Medio Ambiente, confía en que esta campaña 
"incremente la concienciación de los grandes productores" al constatar en los estudios realizados que "no se hacía 
reciclaje de ningún residuo". El gerente de Cogersa, Santiago Fernández, aseguró que "hay que mejorar el reciclaje" 
dado que utilizar los contenedores instalados para vidrio, envases o textil supone ahorros en la gestión de residuos. 
Antes de emprender la campaña con el vidrio para hostelería, el Ayuntamiento de Langreo instaló contenedores de 
textil. "Sólo en los 21 contenedores de Humana instalados se recogieron en doce meses cien toneladas de ropa", 
dijo Baragaño, que anunció que se impulsará una campaña dirigida al reciclaje del aceite para vecinos y hostelería y 
otra destinada a los grandes productores que generen muchos envases o papel y cartón. 



 

19 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 

 
Así recibe Langreo a la Reina: "Guapa, Letizia, 

guapa" 
La Reina visita el IES Jerónimo González de Sama, donde la esperaban decenas de vecinos: "Es más guapa que en 
la tele" 
LA NUEVA ESPAÑA,  20.06.2017 
 
La Reina Letizia ha visitado este mediodía el IES Jerónimo González de Sama. Doña Letizia ha mantenido un 
encuentro con alumnos de 32 colegios de Asturias que le han explicado sus proyectos presentados al programa "La 
aventura de los clásicos con Mary Beard".  
 
El citado programa forma parte de "Toma la palabra", el proyecto de escolares que desarrolla la Fundación Princesa 
de Asturias y en el que, desde su puesta en marcha en 2015, han participado más de 4.000 alumnos de 89 centros.  
La Reina Letizia ha llegado puntual al IES de Sama. Justo frente al instituto la esperaba cerca de un centenar de 
vecinos al grito de "Bienvenida, Letizia, guapa". "Es mucho más guapa en persona que en la tele", señaló Conchita 
Zapico, una vecina langreana que esperó a pie firme a la Reina durante una hora hasta su llegada. 
 
"Yo ya vi una vez a Sofía, cuando estuvo en la Bayern, y también me gustaba mucho", ha añadido.  
 
La Reina ha visitado dos aulas del IES Jerónimo González. La primera en la segunda planta del centro, donde la 
esperaban representantes de colegios de toda Asturias para presentarle sus proyectos.  
 
Un regalo para Sofía y Leonor 
 
La Reina Letizia estuvo un buen rato charlando con los alumnos Cristina Chicano y Kevin de la Riva, estudiantes de 
3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el colegio Lastra de Mieres. Los chavales le entregaron una caja, 
en la que iba un regalo para la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.  
 
"Es un mensaje encriptado para sus hijas", han afirmado los jóvenes. Las técnicas que utilizaron fueron Escítala y 
Cifrado César, ambas aprendidas en el marco del proyecto "Tomando la palabra". 
 
La Princesa visitó luego el taller donde los alumnos del IES Jerónimo González han diseñado el proyecto PRIAS: un 
contenedor "inteligente", con varios sensores para mejorar la recogida selectiva y promover el reciclaje entre los 
vecinos.  
 
Una hora ha durado la visita de la Reina al IES de Sama. A la salida, ha saludado de nuevo a los vecinos que la 
estaban esperando. Allí seguía Conchita Zapico: "Le di la mano cuando llegó y cuando se fue". 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

http://www.lne.es/multimedia/fotos/cuencas/2017-06-20-95702-visita-reina-letizia-jeronimo-gonzalez.html
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Por la izquierda, Ángel García, Óscar García, Carlota Fernández y Miguel Martínez (Entre Eventos); Diego Terente y Roberto Nicieza (Ataque 360º); 

Patricia Fernández (Mixture) y Silvia López (Burlesk). 

 

Una firma de diseño, una tienda de ropa y una 

productora musical ganan los premios anuales 

del semillero de Valnalón 

 
Burlesk, Mixture y Ataque 360º se impusieron a los otros siete proyectos empresariales finalistas 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.06.2017 
 
Globos conmemorativos, redobles de tambor para anunciar a los premiados, música de fondo –al más puro estilo de 
los Óscar– para avisarles cuando se acababa el tiempo de sus intervenciones y una gran tarta. Valnalón estaba de 
celebración y se notó durante toda la jornada. Treinta años han pasado desde que la experiencia se puso en marcha y 
veinticinco desde que lo hizo el semillero de proyectos empresariales, que ayer entregó sus galardones anuales. El 
premio al mejor proyecto recayó "ex aequo" en Burlesk Entorno Creativo, un servicio de diseño gráfico, reprografía y 
copistería de Laviana, y Mixture Concept Store, una tienda de moda de La Felguera. El galardón al mejor uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación correspondió a Ataque 360º, una productora musical. 
 
La encargada de abrir el acto fue la gerente de Valnalón, Marta Pérez que ofreció los principales datos de actividad del 
semillero. El servicio contribuyó el pasado año a crear 59 empresas, que supusieron la generación de 71 puestos de 
trabajo. "Por cada euro en Vanalón retornaron a la sociedad 22,30 a través de las cotizaciones, impuestos o licencias 
de las firmas generadas. El perfil medio del emprendedor que pasó por aquí en 2017 es el de una mujer, de entre 25 y 
50 años, con estudios primarios y promotora de una firma del sector servicios". 
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Óscar Rodríguez Cavielles, con e  l libro que acaba de publicar 

El guía total del paisaje minero de Samuño 
 

Óscar Rodríguez, que acompaña a los visitantes del ecomuseo langreano desde su apertura en 2013, publica un 
libro sobre el patrimonio industrial y los parajes de la zona 
LA NUEVA ESPAÑA, 24-06-2017  
 
Óscar Rodríguez Cavielles muestra en vivo y en directo el Ecomuseo Minero langreano desde su apertura, en junio de 2013. Ahora 
lo hace también desde las páginas de un libro. "El paisaje minero del valle de Samuño" es el título de la obra, editada por 
Cordillera Cantábrica, en la que el guía repasa la historia de la zona a través de su patrimonio minero sin olvidarse de los parajes 
del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras y de sus pueblos.  
 
El libro surgió como respuesta a los visitantes que durante estos últimos cuatro años se acercaron al ecomuseo minero "y 
preguntaban si hay alguna guía" y a los colegios que "buscaban información para preparar la visita", señaló el autor. El langreano 
Óscar Rodríguez Cavielles partió de los estudios realizados por los geógrafos Faustino Suárez Antuña y Aladino Fernández, de la 
consulta a los archivos de Hunosa y del contacto con los vecinos del valle para dar formar a esta publicación. Una obra que, según 
argumenta Rodríguez Cavielles, "se acabó de escribir a finales de diciembre del año pasado, justo cuando se cerró el pozo María 
Luisa, la única explotación que quedaba en el concejo". "Se cerró entonces la historia de la minería en Langreo", dijo el autor, que 
se centra en su libro en los más de 160 años de actividad minera en el valle de Samuño pero también en el uso turístico que ha 
venido detrás.  
 
"Este es un sitio afayaizu en el que se puede contemplar la evolución de la explotación de carbón con tres tipos de extracción 
(minería de montaña, de pozo y a cielo abierto)", destacó Rodríguez Cavielles, que es licenciado en Geografía e Historia y cursó 
después el ciclo de Turismo. Ya en 1998 enseñó el pozo San Luis de La Nueva, donde ejerce de guía, en unas jornadas de puertas 
abiertas. Años después enseña las instalaciones rehabilitadas a los visitantes que llegan en el tren minero desde la estación de El 
Cadavíu. Percibe en ellos el asombro al contemplar la conservación de la casa de máquinas de la primitiva explotación y el 
castillete del pozo San Luis o su emoción "tras entrar en una galería minera real".  
 
"Los alemanes muestran sus sorpresas al encontrar una máquina Siemens y los vascos valoran ese nexo industrial que tenemos", 
esgrime Óscar Rodríguez. El ecomuseo minero de Samuño, señaló, ha servido para atraer visitantes y para "devolver la sonrisa a 
los habitantes del valle porque se sentían abandonados tras el cierre de pozos". Es un equipamiento "con futuro" en un valle 
integrado dentro del Paisaje Protegido de las Cuencas que permite a los turistas "extender la visita a los alrededores".  
 
Óscar Rodríguez destaca que "Alberto Castaño Boza, de Ediciones Cordillera Cantábrica, ha cuidado mucho la edición de un libro 
que se hizo desde un profundo cariño al valle". 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

  
Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

El saxo del capitán de las SS 

 

 Todo sucedió en un pueblín al lado de León. Mis padres, como tantos asturianos en los años sesenta, tenían en él, 
cuyo nombre prefiero ocultar, una casa para las vacaciones familiares. Era la época de “ir a secar a Castilla”, de los 
veranos inacabables, de la bici por la era y los cuentos de Enid Blyton. 

 
 El pueblo, hoy absolutamente desfigurado, tenía el color africano del adobe. Las calles eran de arcilla y piedra, y como 

único mobiliario estaba el abrevadero, en medio  de la calle más ancha que dividía en dos las viviendas, arrimadas 
unas a otras. Casi todas tenían en la parte trasera un terreno cercado –el corral-, con un emparrado y algunas gallinas 
sueltas. 

 En una de ellas vivía Elena, una amiga de mi madre, que había sido camarera en un café de cierta solera de Oviedo, y 
con ella su marido, aunque no se sabía muy bien si estaban casados, “por problemas de papeleo de él”. 

 
 Alguna vez los visitábamos. Pocas, porque mi padre no quería. Pero Elena  llamaba a mi madre, invitándonos a 

menudo a comer. Casi siempre se alegaban complicaciones para no ir, pero al final era imposible evitar el 
compromiso. El problema de fondo con mi padre era que el marido había sido oficial de las SS en uno de los terribles 
campos de concentración alemanes y, como otros muchos, se había refugiado en España para huir de las 
responsabilidades derivadas de sus acciones en aquella guerra brutal. 

 
 Creo recordar que se llamaba Kurt. Era un hombre bajo, contrariamente a la idea que se tiene de los alemanes, pero 

lo delataba su pelo rubio, corto, y unos ojos azulados, extraños, que parecía que miraban desde un poco más atrás. 
Hablaba castellano correctamente, aunque se le notaba cierto acento endurecido. Vestía de sport, pero con la ropa 
muy cuidada, con la raya bien marcada en sus pantalones de algodón, y a mi me llamaba especialmente la atención el 
brillo impoluto de su calzado. En el trato era muy educado, exquisito, más bien,  un perfecto anfitrión. Nadie hubiese 
dicho que aquel hombre lleno de corrección y de cierto encanto escondía una persona capaz de los mayores horrores. 
No era hablador, más bien reservado, pero intentaba agradar a los visitantes, y lo lograba. Para ello utilizaba dos 
artes: la cocina, y la música. Por este orden. 

 
 Que un hombre cocinase era algo inusual que a mi madre divertía y a mi padre –que no sabía freír un huevo- 

indignaba. 
 
 En un lateral del patio tenía un cobertizo de buena factura, con vigas de madera y cubierta de teja, y en él una 

pequeña cocina de gas butano –aún no había llegado la moda de las parrillas-. Era allí donde se divertía preparando 
sus guisos. Entre ellos resaltaba el pisto. No estaba yo en edad de fijarme en la receta, pero recuerdo dos detalles, por 
contarse en casa alguna vez: que Kurt era muy cuidadoso en la calidad de los pimientos –rojos y verdes-, y que añadía 
un buen chorro de sidra “como homenaje a su mujer asturiana”. 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
Lo curioso era que a mi no me gustaban los pimientos, nada que llevase pimiento. Pero a partir del pisto del alemán 
sí. Pimientos rellenos de bonito, fritos, al horno, dulces, picantes, en vinagre… 

 
 Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que nuestra querida Europa sería mucho más gris si  a Colón no se le hubiese 

ocurrido traer a la vuelta de sus viajes a las Indias Occidentales unas cuantas plantas de Cápsicum annum, que así lo 
llaman los botánicos. Esta solanácea, prima de la patata, del tomate, o del tabaco, gustó mucho en el Viejo 
Continente, y se expandió por la Europa cálida, África y Asia rápidamente, revolucionando las cocinas dado que de él 
se obtiene el pimentón, nuestra especia básica. Podría decirse sin temor que antes del pimiento nuestros guisos no 
tenían color. 

 
 El cultivo no es difícil. Aunque puede prepararse un semillero entre enero y marzo, lo más recomendable para el 

neófito es el adquirir las plántulas en las tiendas del ramo en primavera, y plantarlo directamente en el terreno de 
asiento, que deberá estar bien abonado. Se irán plantando cada 40 cm., con una distancia entre calles de medio 
metro. Como siempre tras la plantación, un riego ayudará a que la tierra se asiente bien en las raíces.  Y no quedará 
más que esperar al verano, julio, para comenzar a cosecharlos. Recuerden que el pimiento verde y el rojo no son 
especies ni variedades diferentes, sino diferentes estados de maduración, pudiendo ser consumidos con cualquier 
color, aunque varía el sabor. Salvo algún ataque de orugas, no suele tener especiales dificultades de salud. 

 
 Al igual que la mayoría de los productos de huerta, el pimiento es un magnífico alimento rico en vitamina C y también 

P –moderadora de la presión sanguínea- y K –antihemorrágica-. Hoy día hay otros medicamentos, pero cuando estos 
escaseaban, nuestra planta era un remedio contra los parásitos intestinales, el estreñimiento y la diabetes. También 
se usaba para abrir el apetito, aunque en exceso puede ser irritante, en especial los picantes. Y como mejorante para 
la piel y aledaños: macerando pimiento en alcohol durante unos días y filtrándolo se obtenía una buena loción 
estimulante para el cabello. De todas formas no se fíen de los vendedores de crecepelo, sobre todo cuando, como yo, 
son calvos. 

 
 Tras el pisto, a Kurt le gustaba tocar con un saxofón plateado canciones que años más tarde supe que eran de Cole 

Porter.  
 
 Pero aquel hombre no solo me hizo descubrir el placer de los pimientos o la suavidad del saxo tenor, sino algo más 

importante: saber que hay gentes capaces de generar el mayor daño –no hace falta dirigir un campo de 
concentración, véanse los beneficios a costa de la usura, ser taimado en la empresa para ocupar el puesto de otros, o 
mediante la traición destruirle la vida a la persona que te quiere-, y sin el más mínimo remordimiento por su baja 
estatura como personas, disfrutar preparándose un buen pisto. 
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Ciaño, Langreo, 1921- Madrid, 29 de noviembre de 1989) fue un escritor, periodista, dramaturgo y poeta asturiano. En 
1955 comienza a trabajar en Radio Juventud de Langreo. De Langreo se traslada a Oviedo a trabajar en Radio Oviedo. 
En 1969 José León Delestal fundó la asociación Amigos del Bable, que fue un primer intento de recuperación de la lengua, y 
que se centró sobre todo en la edición de discos en asturiano, organizando en noviembre de 1973 la Asamblea Regional del 
Bable, presidida por Emilio Alarcos Llorach. 
En su larga trayectoria profesional en el mundo de la radio consiguió varios premios entre los que destacan cinco premios 
Ondas y a título póstumo la medalla de oro del concejo de Langreo. 

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 alguno de los poemas de nuestro insigne escritor, periodista, dramaturgo y poeta langreano José León Delestal. 
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LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

  

Los "evasores de impuestos" 
 

Mangáron-y una chaqueta, 
boína, chalecu, calzones 
y naquestes condiciones 
taba’l gorrín más chuleta 

qu’un mozu con pretensiones. 
Cogieron del brazu entós 

al animal turulatu 
y entre medies de los dos 

pasáronlu pel fielatu. 
Salieron dos consumeros 

y nun vieron cosa estraña, 
los que pasaren melgueros 

seríen tres compañeros 
en bon amor y compaña 

y dexáronlos pasar 
ensin consumos pagar. 

Mas fue un fielateru quien 
-y dixo a l’otru: 
―Oye, Efrén, 

¿fijástete nel del mediu 
la cara gochu que tien? 

 

Una operación quirúrgica y el cirujano  

 
―¡Hai que pone-y l’anastasia! 

Antónzanes yo salté 
viendo cosa tan redícula 
y al ceruxanu entrugué: 

―Esa anastasia ¿quién ye? 
¿Una artista de película? 

Y arrespondióme’l doutor: 
―Esa anestesia, chaval, 

ye pa matar el dolor. 
Y pa ti no estará mal 
una anestesia local. 

―Entós, ¿nun será meyor 
que la tengan provincial 
que matará más dolor? 

 

 

¿Es lo mismo verdad y razón? 
 

―Non desiste asemeyanza 
de la verdá y la razón; 

son dos coses diferientes 
como-yos demuestro yo. 

Fegúrese, boticariu, 
que vusté equí mesmu, hoi... 
¡pero non s’ofienda, mialma, 

too ye una feguración! 
Fegúrese que me baxa 
equí mesmo’l pantalón 

y que dimpués me da un besu 
en un sitiu posterior 

que vusté me lu compriende 
meyor que m’asplico yo. 

¡Si vusté me da esi besu... 
¿ye verdá que me lu dio? 

¡Ye verdá! ¡Non pue negalo! 
Pero... ¿a que non tien razón 

pa que vusté me dé’l besu 
nel sitiu que me lu dio? 
¡Ahí tien la diferencia 
de la verdá y la razón! 

 

Contemplación de las muchachas en flor 

 
Fui a la playa ensin parar 

pos quería ver la mar 
y vi la mar de chavales 

tan guapes y esculturiales 
que me ficieron naguar. 

¡Ai, hom! En aquella playa 
que tien vistes tan vistoses 

hai chavalines a esgaya 
y atópesles tan precioses 
que te pica la espadaña. 

 


