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 NUESTRAS RAICES 

 

Con el gusto y regusto de los días pasados en mi querido Langreo, desde la 
distancia, encabezo el boletín de este mes con la gran satisfacción del 
deber cumplido, me refiero al deber que desde hace once años me he 
impuesto, a través de esta Asociación que con tanto orgullo presido, de 
hacer algo por el pueblo que me vió nacer y crecer. 
 
Hemos realizado los actos programados en los ya clásicos encuentros 
anuales y no puedo menos que sentirme satisfecho del resultado, por lo 
que desde esta tribuna, quiero dejar constancia de mi más sincero 
agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva que de una 
forma directa han participado en su organización. 
 
En el último de ellos, Foro de Asociaciones Socio culturales, se hizo la 
propuesta de que una forma de colaborar con el municipio puede ser la de 
que en toda la cartelería en la que las asociaciones anuncien sus actos se 
incluyan imágenes de nuestros museos, de nuestro paisaje natural y 
protegido, etc., pues bien ya se ha obtenido respuesta, la Sociedad de 
Festejos de San Pedro, en el cartel del Mercau tradicional ya lo ha hecho, 
es la mejor recompensa, esperemos que otras asociaciones sigan el 
ejemplo. 
 
Hemos presentado la candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias, a nuestro 
querido Valle del Samuño, este año no ha podido ser, seguiremos con 
renovadas esperanzas e ilusión presentando el próximo año, quizá el 
Jurado se decida por un pueblo como el nuestro que de rural se 
transformó en industrial y ahora vuelve a lo rural. 
 
Por nuestra mediación, el Galardonado de este Año, el calculista Alberto 
Coto ha iniciado a través del área de Cultura gestiones para hacer en 
Langreo un campeonato de cálculo mental para los alumnos de los 
colegios locales, como lo viene haciendo en todas las comunidades de 
España y en otros Países del Mundo. 

 
También hemos recibido felicitaciones por la edición de este boletín que 
cada vez tiene más lectores que agradecen su contenido 

 
 

 
 

 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%20vol
untarias.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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LA ASOCIACIÓN  

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 que a 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 25 de septiembre ha visitado nuestro domicilio social en la 
Torre de la Quintana nuestro asociado Fernando Moral Iglesias, Cónsul 
Honorario de España en Corpus Christi, Texas (EEUU) donde fue recibido 
por los miembros de nuestra Junta Directiva Luis Gonzaga Fernández y 
José M. Solís. 
Fernando ha traído unos detalles para el Centro Testimonial de la 
Emigración y ha expresado su agradecimiento por promover la historia y 
cultura de Langreo y poder trasmitirla a través del mundo virtual de 
internet a los langreanos y sus descendientes que se encuentran en 
cualquier parte del Mundo. 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISITA A LA TORRE 

 
 
El pasado día 30 de septiembre ha visitado nuestro domicilio 
social en la Torre de la Quintana los profesores del Instituto 
Núñez de Arce de Valladolid Darío Martinez Porro, Carmen 
Aguilar García y Rafael Pomar Rodriguez acompañados por 
nuestro miembro de la Junta Directiva también residente en 
Valladolid Jorge Praga Terente donde fueron recibidos por José 
M. Solís. 
Todos ellos mostraron su encanto de haber conocido nuestra 
sede social en esta torre medieval y han mostrado su firme 
propósito de volver 

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 

 

 
 

La novia 

Cerró el portal y atravesó la avenida. Un sol perezoso dormitaba en su cama de nubes. El 
paseo marítimo era todo suyo. Descalza, caminó por la playa. La gente que se dirigía al 
trabajo paraba unos segundos para mirarla. Algunas personas volvían el rostro con aire 
preocupado. Otras reían. Ella no veía nada, sus ojos eran de mar. Se aproximó a la orilla y, 
sentada sobre las piernas, tatuó su nombre en la arena: Nadia. Percibió que la constante 
caricia de las olas lo borraría, letra a letra, hasta hacerlo desaparecer. No se importó. Pero al 
observar que el horizonte, así como ella, admiraba la danza inventada por el viento para 
diseñar olas sobre la superficie oceánica, tuvo celos de sus tonos rojizos y exuberantes. De 
ojos cerrados, apreció como el perfume del yodo y la sal se mezclaba con el olor acre de su 
propia piel. Abajo la paz, encima el caos, le decían las gaviotas sin que ella pudiera 
escucharlas. Intuitiva, se dejó llevar por aquellas mismas olas que habían apagado su 
nombre y absorbió, con avidez, sus grititos de espuma. Tímida como una chiquilla, con el 
vestido de novia que un día fuera de su madre, sintió primero el brazo enérgico del mar 
enlazándole la cintura... después las notas suaves y alegres de un vals.   
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

El refugio del Norte 
 

 
 
 

 
 

Durante muchos años la frontera del clima estaba en los alrededores del alto de Pajares. Al poco de salir del soleado 
León, en los altos de la Venta de la Tuerta, veías las nubes al fondo, y ya sabías lo que te esperaba unos kilómetros 
adelante. La Robla, Pola de Gordón, Villamanín…, pronto el cielo azul y su luz castellana entraba en pelea desigual con 
las masas blancas y a veces negruzcas que tapaban el cielo, bien agarradas a los montes de la frontera astur-leonesa, 
hasta que pasado Busdongo ya no había marcha atrás. El agua, la niebla, los grises de la luz se imponían en una nueva 
paleta visual que muchas veces dejaba el parador de Pajares en una mancha difusa tras los cristales del coche. 
Entrábamos en Asturias, en su clima especial, con una ruptura que siempre sorprendía, y que en el viaje de vuelta se 
reproducía a la inversa. 
 
Hoy, para los que seguimos viajando en coche a Asturias y nos plegamos a la exagerada tasa de peaje de la autovía, el 
cambio puede ser todavía más brusco y sorprendente: del valle de Luna con su praderío suave y soleado por un lado 
del túnel del Negrón, a la salida al otro lado que prolonga la penumbra en una mancha de niebla o lluvia. También los 
viajeros del tren saben de ese tránsito por los túneles cercanos al puerto, que van pautando un cambio envuelto en 
un paisaje espectacular (de ahí la iniciativa de declarar al trayecto ferroviario Patrimonio de la Humanidad, antes de 
que se lo trague el nuevo trazado, aunque este parece que nació coxu). Solo los que llegan a Asturias desde Galicia o 
Santander se pierden ese cambio brusco, que también es de paisaje, de altura, de suavidad húmeda. 
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CONTINUACION 
 

 
 

 
 

Esa variación del clima en tan pocos kilómetros dejó la anécdota de los asturianos que iban a secase a León, a 
Castilla, equilibrada con el contrapunto de los leoneses que subían a moyase. Pero ahora que el clima 
desgraciadamente se ha extremado, y ya son varios años de mensaje pertinaz, esta frontera también ha disparado 
sus registros opuestos. En toda España los termómetros han sido implacables en el verano que termina, los cuarenta 
grados han estado rondando o sobrepasando cualquier capital… salvo en Asturias. Allí se ha seguido manteniendo el 
clima fresco, que a veces deja hueco para un día caluroso, pero pronto vuelve el cuerpo a pedir un jersey o un 
paraguas. Y este verano ha sido realmente parecido a los de antes, más fresco si cabe. En la primera quincena de 
agosto mi chimenea pedía leña cada atardecer, y se agradecía la casa caldeada por el fuego en la entrada en la noche. 
Solo apareció un factor nuevo en este verano, y fue la falta de lluvia. Hubo orbayu abundante que acariciaba el suelo 
y mantuvo el verde habitual de la región, pero la tierra estaba dura y muchas fuentes se secaron. Aun así poco o nada 
que ver con la piel cenicienta de las tierras castellanas. 

 
Hace unos años desempolvé unas cartas de un bisabuelo, escritas en Omedines, en la entrada del valle del Samuño, 

a finales del XIX, que he publicado recientemente. Por lo que anota en ellas mi antepasado el clima era también 
variable e imprevisible. En 1895 no llovió entre mayo y octubre, cinco meses secos que le dejaron sin maíz y sin yerba. 
Y el año siguiente, en el verano de 1896, registró unas lluvias “que en este siglo no se vieron tan seguidas”, y que 
pudrieron la cosecha. 

 
En cualquier caso Asturias, y esa estrecha franja cantábrica del Norte de España, ha sido en estos últimos años el 

único refugio para los que no nos gusta el calor incesante del día y de la noche, que con el aliado del asfalto en las 
ciudades se hace insoportable. Tal vez sea un nuevo reclamo para los visitantes, que desbordará el objetivo estrecho 
de moyase por uno más amplio que incluya dormir con manta, pasear a cualquier hora del día o beber algo más que 
cerveza helada. Con lo que presten unes fabes en agosto. 
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Por la izquierda, Yago Pico de Coaña, Florentino Martínez, Jesús Sánchez, Alberto Coto, Begoña Serrano, José Manuel Solís y Paula Díaz. 

 

Coto: "Este premio me motiva para llevar el 

nombre de Langreo por donde vaya" 

 
El calculista, que recibió el galardón de "Langreanos en el Mundo", animó al Ayuntamiento a organizar actividades 
relacionadas con las matemáticas 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 02.09.2017 
 
"Gracias a 'Langreanos en el Mundo' por este premio que me llena de orgullo y me motiva mucho para seguir llevando el nombre 
de Langreo, humildemente, por donde quiera que vaya", aseguró el calculista Alberto Coto, ayer, en la jornada en la que recibió 
la décima distinción anual de la asociación. El homenajeado se puso "a disposición" del Ayuntamiento si éste decidiese organizar 
alguna actividad relacionada con el cálculo mental con el objetivo, afirmó, de "potenciar el amor de los niños por las 
matemáticas".  
 
Coto inició el pasado mes de mayo un proyecto educativo con el Gobierno en Chiapas (México) para niños y adolescentes. 
Organiza un torneo de cálculo mental, que lleva su nombre. El calculista langreo invitó a los representantes municipales a que 
acudan al evento, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre. Años atrás, descubrió que lo que le gustaba era "el mundo 
educativo" ya que podía, dijo, "transmitir a niños y adolescentes todo tu sentimiento por los números y las matemáticas para 
intentar que los vean de otra forma". El galardonado mostró también su satisfacción al comprobar que en los colegios "se está 
recuperando el cálculo mental".  
 
Alberto Coto y la directiva de la asociación fueron recibidos, antes de la entrega del premio de "Langreanos en el Mundo", en el 
Ayuntamiento por el Alcalde y representantes de la Corporación. En el siguiente acto, que se celebró en La Felguera, la asociación 
entregó el diploma de asociado de honor a Yago Pico de Coaña, presidente del jurado del galardón. En su intervención en el 
Consistorio mostró su "profunda admiración por Alberto Coto". Yago Pico de Coaña equiparó el nivel de los distinguidos y los 
candidatos a los de otros premios importantes.  
 
Florentino Martínez Roces, presidente del colectivo que otorgó el premio, destacó que los langreanos que viven fuera del concejo 
transmiten a sus nietos "que quieran a la tierra de sus abuelos". También aludió a la candidatura que el valle del Samuño 
presentó al premio "Pueblo Ejemplar de Asturias", de la Fundación "Princesa de Asturias". Si fuera la elegida, señaló, "sería una 
inyección de moral enorme".  
 
Tras la recepción en el Consistorio y el acto, se celebró una espicha. Los actos organizados por "Langreanos en el mundo" en sus 
encuentros anuales continúan el próximo martes con la charla "La llingua asturiana en la emigración", a cargo de Pablo Xuan 
Manzano, académico de la llingua. Será en la Casa de la Buelga de Ciaño a las 19.30 horas 
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Coto (centro) recoge el premio de manos de Florentino Martínez (derecha) y Rafael Velasco 

Alberto Coto: «Es preciso acercar los 

números a los niños, que los vean bonitos» 
 

Alberto Coto García explicaba ayer el motivo por el que las matemáticas son su pasión: «Nací calculando»  
EL COMERCIO, sábado, 2 septiembre 2017 
 
Alberto Coto García explicaba ayer el motivo por el que las matemáticas son su pasión: «Nací calculando», decía el último ganador del premio 
Langreanos en el Mundo. Recogió la pequeña estatua 'Retorno' de manos del presidente de la entidad, Florentino Martínez Roces, y recordaba 
que para él los números, ya desde pequeño, «eran un juguete, eran mis amigos». Y es que las cifras, para él, «lo son todo, ya que están en todos 
los sitios». El acto de entrega tuvo lugar en uno de los salones de Langrehotel en La Felguera poco después de la una de la tarde. «Me enamoré 
de una profesión ya casi extinguida», manifestó, en referencia a las muchas herramientas que en la actualidad facilitan la realización cuentas. 
«En pleno siglo XXI, me empeñé en seguir siendo calculista». 
 
Pero esta pasión no viene sola. Coto -natural de la población de Lada- explicaba que descubrió que había una cosa que todavía le gusta más en 
este mundo: «Acercar estos números a los niños».  
 
Por eso, se ha volcado en la faceta de la educación, «para que los jóvenes vean las matemáticas como algo bonito». En la visita que hizo de forma 
previa al Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, el calculista hizo una propuesta para promover el desarrollo 
de la agilidad mental de los chavales: la organización «de un concurso de cálculo».  
 
Coto ya tiene experiencia en este aspecto, pues es uno de los impulsores de un certamen de carácter nacional que lleva su nombre en México. 
El jurado de Langreanos en el Mundo falló su décimo galardón el pasado mes de mayo. Aun así, Coto -a quien se conoce con el sobrenombre de 
la 'la calculadora humana'- se mostraba en el acto emocionado por el reconocimiento a su labor de divulgación. «Se trata de un premio muy 
importante para mí porque me acerca todavía más a la que es mi patria chica, a mi Langreo». Coto tuvo palabras de agradecimiento para la 
asociación que otorga esta distinción desde hace diez años y alabó el trabajo que realiza. 
 
El calculista se hizo famoso en 1998 al ganar el popular concurso de Televisión Española '¿Qué apostamos?'. Al año siguiente logró establecer su 
primer Récord Guinness; sumó 100 dígitos en veintiún segundos en el programa de Antena 3 Televisión 'Ver para creer'. En 2001 alcanzó el 
Récord Guinness en Flensburg (Alemania) en la categoría de multiplicación. Pero él sabía que no quería dedicarse a esta faceta «circense» de 
esta profesión, y se centró en la difusión. Por eso, es también autor de una decena de libros, algunos de ellos han llegado a ser auténticos súper-
ventas. 
 

Socio de Honor 
 
No fue la única distinción que se entregó ayer en el acto; la asociación reconoció la labor del presidente del jurado desde hace diez años 
haciéndole entrega de un diploma acreditativo que lo convierte en socio de honor, a pesar de no ser langreano de nacimiento. El diplomático 
Yago Pico de Coaña y de Valicourt recogió la distinción de manos del presidente del colectivo y quiso destacar, sobre todo, la calidad de los 
premiados durante la última década y también de los candidatos que han estado sobre la mesa de deliberación. 
 
Las actividades de Langreanos en el Mundo continuarán el martes con una conferencia en la Casa de la Buelga y el día 6 será el acto de 'Raíces de 
la Emigración', en el que se plantará un arce robo, árbol de Canadá, por Adela González en el parque nuevo de la Felguera. 
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Florentino Martínez y Julio González Zapico, al inicio del foro 

Langreanos en el Mundo 

anima a las asociaciones a 

promocionar el turismo local 
 

Plantea que tanto en los porfolios de las fiestas como en la 
cartelería de las entidades se incluya información sobre los 
recursos de cada lugar 
 
EL COMERCIO 17 septiembre 2017, 08:00  
  
Langreanos en el Mundo clausuró ayer sus actividades anuales con la celebración 
del IX Foro de Fundaciones y Asociaciones Socioculturales de Asturias, en la Casa 
de Cultura Escuelas Dorado de Sama. En esta edición participaron una veintena 
de colectivos, que destacaron como conclusión final la necesidad de que las 
diferentes agrupaciones, sean vecinales o de festejos, «impulsen en la medida de 
lo posible los recursos turísticos de sus municipios». 
 
El presidente de la entidad organizadora del encuentro, Florentino Martínez 
Roces, señaló a este respecto que «sería un acierto» que tanto la cartelería que 
se usa para anunciar las actividades propias de cada asociación como los porfolios 
de las fiestas «no se limiten a recoger los anuncios de los patrocinadores, que son 
importantes, sino que incluyan también información sobre museos o lugares de 
especial interés para los visitantes». En su opinión esta medida «beneficiaría a 
todos». Puso además como ejemplo la propia organización del foro, en cuya 
carpeta de documentación se incluyó información sobre el Ecomuseo de Samuño, 
entre otros. 
 
La apertura del encuentro correspondió al director general de Comercio y 
Turismo, Julio González Zapico, quien ofreció una ponencia titulada precisamente 
'El asociacionismo y sus posibilidades de promocionar el turismo local'. «Soy un 
gran defensor de esta figura, porque procura cooperación y colaboración, dos 
aspectos que considero que son necesarios en todos los estadios de la vida. Y en 
particular, en materias como el turismo y el comercio». El representante del 
Principado identificó el asociacionismo como «hilo conductor del plan estratégico 
de turismo sostenible regional, que nació gracias al trabajo con distintos 
colectivos. Creo que no se puede trabajar de otra manera». 
 
El punto débil de esta novena edición del foro fue la escasa participación, que 
incluso hizo dudar a la organización sobre si seguir convocándolo o no en el 
futuro. «A pesar de los problemas, los participantes insistieron en que 
continuáramos con él, en beneficio de todos», apuntó Martínez Roces. 
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Por la izquierda, Luis Baragaño, Florentino Martínez 

Roces y José Manuel Solís, durante el encuentro 
 
 

El foro de asociaciones 

socioculturales analiza 

fórmulas para 

reforzarse 

 
Langreanos en el Mundo celebra en Sama el 
noveno encuentro regional 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.09.2017 
 
Langreo acogió ayer el noveno foro de fundaciones y 
asociaciones socioculturales de Asturias, organizado cada 
año por el colectivo Langreanos en el Mundo. La casa de 
cultura "Escuelas Dorado" de Sama fue el escenario en el 
que las dieciocho asociaciones y fundaciones asistentes 
debatieron las fórmulas más adecuadas para reforzar el 
foro. El presidente del colectivo organizador, Florentino 
Martínez Roces, aseguró que "la asistencia este año ha 
sido un poco menor que otros años pero apostamos por 
seguir con el foro porque creemos que es interesante 
para las asociaciones y para Langreo".  
 
La reunión se inició con la ponencia del director de 
Turismo, Julio González Zapico, que llevaba por título "El 
asociacionismo y sus posibilidades de promocionar el 
turismo local". 
 
 

 



 

9 

 
 
 

 

 
 

 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
José León Delestal 
Ciañu, Lanagreo 1921– 

+Madrid  1989 

 

 
En las instalaciones del 

pozo Samuño 

 
Portada de uno de sus libros 

 
 
Nace en Ciaño,  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. 
 
Fue el coordinador del Festival de la Canción de Benidorm, como jefe de programas y jefe de informativos de Radiocadena 
Española (REM-CAR-CES) en los años '70 y '80, y dirigió el informativo Radiocadena Actualidad de 1977 a 1980. 
 
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. 
 
 Fue el “Primer Langreano de Honor” en el 1976, distinción concedida por la Sociedad de Festejos del Carbayu y el Ayuntamiento 
de Langreo, habiendo compuesto el Himno a la Virgen del Carbayu Patrona de Langreo. 
 Al año siguiente, el 8 de septiembre pronuncio el Pregón en la fiesta del Carbayu (Patrona de Langreo) cuyo contenido se puede 
ver en el siguiente enlace: 

http://www.langreanosenelmundo.org/pdfs/pregon%20jldelestal1977.pdf 
 
 
Que mejor biografía que las palaras con las que se homenajeó a este ilustre langreano en el Centro Asturiano de Madrid. 
 
Homenaje a José León Delestal 
 
Confieso que cada vez que suena el “Si yo fuera picador”, con letra de José León Delestal, cantada por el Presi, Joaquín Pixán o 
José Antonio López Brañas, reacciono con un escalofrío. Se cumplen ahora veinticinco años del fallecimiento del periodista 
asturiano, de Ciaño (Langreo), que tuvo una especial sensibilidad para plasmar en verso la tragedia de la mina, cuando la mina era 
un referente para la economía asturiana, para la supervivencia de muchas familias. Y lo digo yo, que procedo de un concejo no 
minero, y que no tuve antecedentes familiares en los pozos. 
 
Con motivo del 25 aniversario de su muerte, algunos amigos del Centro Asturiano de Madrid han querido rendirle un homenaje 
que tuvo lugar, en la sede del Centro, en Madrid, el sábado 29. Fue un acto emotivo, porque en apenas una hora, se hizo 
referencia a la completa labor intelectual de José León Delestal, que fue un periodista pleno, trabajando en prensa escrita y en la 
radio, que fue, por otra parte, su auténtico laboratorio profesional. 
 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/pdfs/pregon%20jldelestal1977.pdf
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LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
 

 
CONTINUACIÓN 
 

Hace unos días, mi amigo y periodista Agustín Galán, que trabajó en Radio Juventud a las órdenes de Delestal, me glosó la figura 
de su jefe de manera inequívoca; persona de gran autoridad, muy exigente, pero sensible y con un tacto especial para el trato 
humano; exigente y generoso. No creo que se pueda definir una idea universal con menos palabras. 
 
Delestal combinó su trabajo de periodista, reconocido con cinco premios Ondas, y la Medalla al Oro del concejo de Langreo, con 

su afición a la literatura. Autor de obras como “Tres veces Eleazar”, premio Gran Angular de 1983, destacan también entre sus  

producciones “Oro negro” (1940);  “La moza, la canción y la tierrina”, (1943) o “Viva la xente minera” (1947). 

En 1969 fundó la asociación  Amigos del Bable, y más adelante, en colaboración con el lingüista y profesor universitario Emilio 

Alarcos Llorach, organizó la Asamblea Regional del Bable (1973). 

Jefe de programas de Radiocadena Española, fue organizador del Festival de Benidorm, en las décadas de los años 70 y 80, y fue 

también jefe de informativos de la cadena. 

Una especial habilidad, con grandes dotes de sensibilidad e ingenio, le llevó a crear letras para canciones para la tonada asturiana. 

El ya citado romance de la mina “Si yo fuera picador”, que desvela el sueño de un “guaje” que apenas ha comenzado a trabajar en 

el tajo, pretende llegar a ser picador para poder comprarle un collar de rojos corales a su novia… una especial sensibilidad para 

decirle a la audiencia que el sueño lo truncó fatalmente una explosión de gas grisú, que se llevó la vida del chaval en plena 

primera adolescencia, era un “guaje”… creo que ha sido, de largo, la mejor de sus canciones. Interpretada por José González “El 

Presi”, al que se considera el mejor cantante de tonada asturiana; interpretada por el tenor cangués Joaquín Pixán, incluso c ircula 

un video por Youtube en el que cuenta con el periodista Luis del Olmo como narrador; o interpretada por el tenor tevergano José 

Antonio López Brañas, tal vez el estilo que mejor encarna la vieja escuela, con el acompañamiento de una guitarra, este romance 

eriza la piel porque el mensaje está pleno de humanidad y tragedia, la tragedia que en ocasiones vivían las cuencas, la tragedia 

que anudaba las gargantas de las familias de los mineros, la que congelaba el aire y aturdía el ambiente. La que vivió Delestal 

desde su Ciaño natal. 

Pero también supo escribir otras canciones como La Mina y el Mar; Madre Asturias, considerada el segundo himno de Asturias, 

que interpretó con su genial maestría Pixan durante el homenaje y en donde nos desveló la generosidad del maestro para quien 

el dinero era un acto secundario, ahora que tanta importancia tiene para los mediocres. Completan la creación musical de José 

León Delestal creaciones como La Misa en Bable; el Canto a la Manzana de Oro; El Himno del Centro Asturiano de Madrid o el 

Himno oficial de Langreo. 

Algunas de estas canciones, incluidas en el Cd que Juan Antonio López Brañas grabó en solitario, como cantante solista del 

cuarteto Asturianía, las he puesto de manera incesante, pues ese Cd fue mi Cd de cabecera durante la elaboración del Diccionario 

de Historia de España. 

Emotivo homenaje, completado con la interpretación, por parte de algunos miembros del grupo de teatro del Centro Asturiano 

de Madrid, Señaldá, que hicieron aflorar algunas lágrimas entre los presentes. Es una pena que los grandes periódicos no tengan 

media columna para incluir estos actos, ni muchos periodistas tengan una hora para asistir y contarlo. 
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 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

  

 
Luis Alonso-Vega 

Pero ¡seralo! 
El Valle de Samuño seguro que será "Pueblo ejemplar" 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  14.09.2017  
 
Pero ¡seralo!  
No pudo ser este año, pero el año que viene, Dios mediante, y gracias a un mejor enfoque, seralo, no lo duden todos 
nuestros lectores.  
 
La verdad es que lograr ser el "Pueblo ejemplar de Asturias", el galardón que entrega la Fundación Princesa de Asturias, 
"cuesta un riñón", y sino que se lo digan a los del Valle de Samuño que, pese a contar con todo tipo de apoyos, con el 
respaldo de personas de pro y por todo un Ayuntamiento de Langreo, quedaron los sextos en la decisión.  
 
Pero que este resultado no sirva para desilusionarse precisamente, porque lo importante es estar y no quedar olvidado. Hay 
que volver a intentarlo, pocas veces se consigue un reto como este a la primera.  
 
Recuerdo como Ciaño luchó y batalló por conseguir semejante premio durante años, uno tras de otro, sin conseguirlo. Así 
que ahora hay que volver a luchar, a prepararlo aún mejor si cabe y ganar unos espacios más arriba en esa lista de pueblos 
que se presentan al galardón.  
 
Que nadie pierda la moral porque en el 2017 no se haya logrado este gran reto. Y si hay que buscar más recomendaciones 
para lograrlo más adelante, a por ellas, porque el Valle de Samuño lo merece como el que más. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
José David Vigil-Escalera Balbona 

Langreo pierde una gran referencia cultural 
LA NUEVA ESPAÑA, 7 de Septiembre del 2017  
 
Langreo acaba de perder a uno de sus más destacados gestores culturales del último medio siglo del asociacionismo y del voluntariado, 
altruistas. Y lo escribo con absoluta objetividad, teniendo en cuenta que Langreo -y muy especialmente La Felguera- han contado con unos 
magníficos gestores culturales en sus principales asociaciones, tales como Sdad. de Festejos y Cultura San Pedro; Ateneo Casino; Antiguos 
Alumnos de La Salle; Asociación Maestros Industriales; Fundación Marino Gutiérrez; Amigos del Deporte; Orquesta Langreana de Plectro; 
Corales Mtro. Lozano y otras, etc. etc. 
 
En mi opinión, si bien todos (sin excepción) estos magníficos gestores, dejaron constancia indudable de su valía llevando a sus entidades a las 
mejores cotas y niveles de entre las de sus especialidades, Andrés Avelino Pañeda Carbajal fue, en mi opinión, el más generoso y solidario de 
tan elogioso conjunto de hombres felguerinos. Y lo manifiesto objetivamente, mencionando un hecho en el que nadie pudo o quiso igualarle: el 
de la solidaridad con otras asociaciones. Cuando Pañeda presidía la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle logró poner en funcionamiento, 
con todos los requisitos legales, una lotería “noventina” y que, por carecer en La Felguera de la competencia de otras salas de juego, tipo 
bingo, le permitía a su asociación recaudar importantes beneficios. Pues bien, en vez de dedicar todos estos frutos económicos a organizar 
grandes eventos con los cuales lucirse personalmente y enaltecer su buen hacer, tuvo la generosidad de repartir tales beneficios con otras 
asociaciones locales que escaseaban de recursos económicos para poder llevar a efecto sus propias actividades. Que yo conozca, ninguna de las 
beneficiadas tuvo la altura moral para posteriormente reconocerle públicamente tan espléndida generosidad. Incluso alguna de sus más 
queridas asociaciones le dio la espalda cuando le demandaba apoyo para la cesión de algunos metros de los que a ella le sobraban, para 
“refugiar” a una entidad que buscaba desesperadamente espacio para desarrollar sus actividades. Y otra le dio de baja de la sociedad sin 
siquiera solicitar su opinión de contraste sobre el motivo. 
 
Andrés Avelino Pañeda Carbajal fue un hombre directo, defendiendo con vehemencia sus principios y valores; tanto los heredados como los 
por el mismo cultivados en su vida laboral y de entrega a los demás. La defensa de esos valores la hacía con la firmeza que merecían y con el 
coraje que él tenía para hacerlo discrepando de las injusticias. Yo siempre le he envidiado esa valentía. Pañeda era una persona con muchas 
cualidades sociales para sus relaciones con el prójimo. En el grupo en que estuviera de tertulia Pañeda, no faltaba la alegría, la variedad 
temática en el desarrollo de la charla, porque él era muy leído e instruido, con una memoria prodigiosa. Su prodigiosa memoria servía para 
hacer trabajar las nuestras. En torno a él siempre repasábamos las lecciones de historia que ya habíamos olvidado. Trabajador incansable; 
amigo de sus amigos entregándose a una amistad sin límites; amante de su familia cuyos problemas vivía a un nivel excelso; profesional 
competente en todas sus funciones laborales, desarrolladas en diversas empresas y actividades. Una persona reflexiva, pero firme en sus 
creencias; con ingenio para proponer innovaciones en el mundo asociativo, del que llevaba actualmente una larga temporada en pausa, para 
poder volcarse en las atenciones que le requería su nieto. Siempre honesto y generoso, entregado a tope a sus responsabilidades de cada 
momento, presidió con acierto entre otras asociaciones la de Maestros Industriales; AA.AA. de La Salle; Coral Maestro Lozano; y Delegado de 
Juventudes. Fue directivo de apoyo y lealtad inquebrantable en muchos grupos culturales y sociales; fue cofundador y primer Presidente del 
Círculo Aeronáutico; creador de la Schola Cantorum Virgen del Carbayu, etc. etc. 
 
Pañeda se fue, inesperadamente, cuando él mismo y sus amigos que estábamos al tanto, confiábamos en que saldría victorioso de la cirugía a 
que iba a ser sometido; que se sabía era muy complicada, pero que su fortaleza física y voluntad de vivir para su familia, teníamos fe en que le 
harían despertar de la intervención para una rápida recuperación. La cosa no salió como todos esperábamos y deseábamos y tras una larga 
agonía quedamos los felguerinos y langreanos huérfanos de un gran amigo. 
 
Pañeda se ha ido de este mundo desnudo de algunos reconocimientos que mereció recibir con los máximos honores, tales como Medalla al 
mérito en el Trabajo o Hijo adoptivo de Langreo (él había nacido en Noreña, debido a la movilidad de su padre, ferroviario), o los emblemas de 
oro de algunas de aquellas entidades a las que tanto ayudó e incluso dirigió. 
 
Vayan nuestras más afectuosas condolencias a su esposa, hijos, hermano y nieto. 
 
Descanse en paz, el querido “hermano”, amigo y camarada, Andrés Pañeda, felguerino ejemplar. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
 Francisco Villar, Jaime Llaneza y el ponente, Evencio Souto, durante el acto en la Casa de la Buelga 

Evencio Souto: "Con la automatización del 

trabajo, la clase media desaparecerá" 
 

El experto en recursos humanos langreano subrayó que la renta básica universal puede ser positiva, pero no una 
alternativa "al pleno empleo" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.09.2017 
 
La última conferencia organizada por "Cauce del Nalón" contó con la presencia de Evencio Souto, experto en recursos humanos y 
consultor, que impartió la conferencia "Renta Básica Universal o Empleabilidad" en Ciaño. En el acto colaboraron el Ayuntamiento 
de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.  
 
Jaime Llaneza, exdirector de Radio Langreo y socio de "Cauce", introdujo al ponente, "un langreano de Sama que ha recorrido 
mucho mundo" y glosó su intensa trayectoria profesional. El conferenciante aseguró que "es necesario buscar soluciones a la 
situación de precariedad laboral que padecemos, algo que ya anunció la OCDE cuando pronosticó la pérdida del 12% del empleo 
como consecuencia de la automatización". Ese horizonte, no muy lejano, que se perfila como consecuencia del cambio 
tecnológico, se caracterizará "por el crecimiento exponencial y la amplitud y profundidad de los avances científicos, una situación 
que provocará importantes cambios sociales". Se avanza hacia un mundo "robotizado" y hay algunos autores que aseguran que 
"en cien años llegará la era de los robots y estos tendrán los mismos derechos que los humanos", subrayó.  
 
"La automatización no afectará por igual a todas las profesiones pero sí incidirá directamente en los salarios y las previsiones 
contemplan que la clase media va a desaparecer" continuó. Ante tal situación, la UE ha contemplado una serie de estrategias, 
entre las que estarían "garantizar el empleo al 75% de las personas de 20 a 64 años, aumentar la inversión en investigación y 
desarrollo, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir en 20 millones las personas en riesgo de exclusión social". 
Y es que, según Souto "la población en riesgo de pobreza ha aumentado en cinco puntos desde 2010, y o hacemos algo o iremos 
de mal en peor hasta que se ponga en riesgo la paz social".  
 
En este contexto, "la renta básica universal, aparecería como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos y desvinculado de su 
situación personal o su volumen de ingresos, en el que no habría control de los recursos ni se exigiría contrapartida alguna a su 
percepción" y en todo caso, "nada tendría que ver con las llamadas rentas de inserción". "El concepto de renta básica universal no 
es nuevo y ya aparece en la 'Utopía' de Tomás Moro", según expresó el ponente, al tiempo que destacó que "para ponerla en 
marchar sería necesaria un importante y profunda reforma fiscal".  
 
En todo caso, "no estaríamos ante una alternativa al pleno empleo y su implantación solo serviría para mejorar la calidad de vida y 
para garantizar el derecho al trabajo y un mercado laboral más flexible y productivo y menos entumecido, pues se eliminaría la 
precariedad", finalizó. 
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Isaac Sierra 

El concurso de tonada 

estrena una gala benéfica 

para la asociación de La 

Nueva 
 

La presentación oficial del certamen será el 11 de 
octubre y la actuación de los campeones de la 
edición anterior será el sábado día 14 
 
EL COMERCIO, 19 septiembre 2017, 09:58  

  
Ya ha comenzado la cuenta atrás para el inicio de uno de los 
concursos más importantes y longevos de la canción asturiana, el 
que organiza la Asociación de Vecinos y Cultural San Luis de La 
Nueva. Se estrena al frente del colectivo Francisco de la Torre 
quien ayer informó de que ya se han inscrito en el certamen un 
número importante de participantes, «pero el plazo de 
inscripción todavía no se ha cerrado», explicaba. De lo que sí dio 
detalle fue de calendario próximo; de este modo, y como 
novedad, se va a celebrar en el salón de actos de la asociación -a 
iniciativa de varios cantantes- una Gala Benéfica de Canción 
Asturiana «con el propósito de ayudarnos económicamente». 
Este evento será el próximo 7 de octubre a partir de las 19 horas. 
En ella actuarán Adolfo Uria Menéndez, Marcelino Bustamante o 
Patricia Pariente, entre otros. 
De la Torre señaló que la presentación de certamen de tonada y 
de gaita será, oficialmente, el 11 de octubre en la sala de 
máquinas del Pozo San Luis, como ya viene siendo habitual en los 
últimos años. El día 14 se celebrará la gala de los campeones de 
la edición anterior, entre los que se encuentran Isaac Sierra 
Longo o Lorena Corripio, entre muchos otros. El concurso 
comenzará el 21 del próximo mes con la primera eliminatoria. 
 
Francisco de la Torre asumió el cargo en agosto con la intención 
del impulsar el concurso de tonada y seguir con el resto de 
actividades que se desarrollaban en el pueblo, así como incluir 
más novedades. Entre otras, el nuevo presidente manifestó la 
intención de impulsar la ludoteca infantil y crear un área de la 
mujer que pueda dinamizar el pueblo y atraer nuevas 
actividades. Además, la asociación decidió poner a la venta 
lotería de Navidad. 

 
 

 
 

El Ecomuseo del Valle de 

Samuño abrirá todo el año 
 

El equipamiento minero concluye una temporada de 
verano en la que se han superado los 20.000 visitante 
 
EL COMERCIO, 18 septiembre 2017, 04:24  

  
«Es preciso optimizar este recurso turístico al máximo», manifestaba 
ayer uno de los responsables del Ecomuseo Minero del Valle de 
Samuño, Jorge Vallina. En la nueva gestión del recinto -a cargo de 
Sadim y Formagrupo- se plantea una apertura del tren minero durante 
todo el año, «nada que ver con la anterior, que cerraba el 
equipamiento unos meses y reiniciaba la actividad en abril». La idea es 
cerrar «solo unos días» para descansos y para realizar las labores de 
mantenimiento necesarias, pero «sin una clausura programada». 
 
El museo, uno de los atractivos turísticos estrella de Langreo, cerraba 
ayer su temporada de verano, que tuvo que prolongar una semana 
más ante la elevada afluencia de visitantes. «Ha sido un mes de agosto 
muy intenso, con una gran demanda de personas de todos los puntos 
de España, e incluso de fuera». En estos días se han superado los 
20.000 usuarios. Vallina recuerda que a partir de ahora el 
equipamiento permanecerá abierto de jueves a domingo. 

 
Campaña específica 
Por otra parte, el Ecomuseo Valle de Samuño acaba de lanzar una 
campaña especifica destinada a centros escolares. «No es que antes no 
acudieran, la diferencia es que ahora hemos diseñado un plan 
orientado a los chavales, con actividades lúdicas, talleres didácticos y 
visitas guiadas e interpretadas por el entorno minero del 
equipamiento». Por el momento, señala Vallina, «está siendo un éxito 
ya que tenemos numerosas reservas de escuelas y más que están 
llamando para interesarse por el proyecto». 
 
La instalación se sumará además a los actos programados con motivo 
del Año Internacional del Turismo Sostenible «con el que nos sentimos 
firmemente comprometidos». Con este motivo, el próximo 30 de 
septiembre se va a desarrollar «una actividad única bajo el lema 
'Descubriendo los secretos del Ecomuseo', que incluye un itinerario 
ecoturístico y cultural guiado, 'Patrimonio y Paisaje entre las Huellas de 
una Historia Minera', en el que exploraremos los vestigios y el 
patrimonio industrial de la actividad minera realizada durante siglos en 
el Valle de Samuño». Habrá una presentación y degustación de los 
productos locales 'Fecho en Llangréu' en el economato. 
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Los trenes circularán por el subsuelo de Langreo a partir de 

marzo de 2019 
 

El proyecto comenzó a ejecutarse en 2009 y finalizará tras una inversión superior a los 100 millones de euros, casi el 
doble de la inicial 
EL COMERCIO, 29 septiembre 2017 

  
Diez años de obras serán necesarios para que Langreo pueda ver concluido el soterramiento de las vías de Feve por el centro urbano. Treinta 
meses de obras iniciales, que se convertirán presuntamente en 94. Se eliminarán cinco pasos a nivel, y se invertirán más de 100 millones de 
euros, tras licitarse la obra en 54, 80 millones, 20 en la superinfraestructura. Queda ahora por valorar la urbanización. 
 
La incertidumbre sobre este final fue disipada ayer por el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, quien 
durante una visita a Langreo ,y tras reunirse con el alcalde Jesús Sánchez y el consejero de Infraestructuras Fernando Lastra, explicó a 
representantes políticos y vecinos el calendario previsto. «Desde Adif ya estamos trabajando en todos los proyectos de la superinfraestructura, 
en enero se concluirá este proyecto, esperamos ponerlo en licitación en el mes de marzo y tras un plazo de cinco meses, sobre agosto, se podrá 
adjudicar para que comiencen las obras». Las previsiones apuntan que «en marzo de 2019 estemos en disposición de realizar las verificaciones 
de seguridad y ponerlo en marcha en cuanto nos autorice. En una jornada plagada de buenas noticias para los langreanos, hay una pequeña 
espina que se espera se solucione en las próximas semanas. La obra civil, no está concluida al cien por cien, como estaba comprometido desde 
el Principado. Según ha podido saber EL COMERCIO faltan algunos retoques que se espera estén finalizados en unos veinte días, 
aproximadamente.  
 
Algo que si está seguro, y que preocupaba especialmente a los langreanos, es la recuperación y urbanización de los terrenos liberados tras 
completarse el soterramiento. Bravo anunció ayer su compromiso de colaboración con estos trabajos, junto al Principado y el Ayuntamiento, 
manifestando que «es nuestra voluntad participar en ese proceso asumiendo nosotros la retirada de toda la estructura ferroviaria que está 
ahora en superficie, una vez entre en servicio la nueva infraestructura». 
 
Este será el primer paso del proyecto de urbanización de la zona que mayoritariamente correrá a cargo del Principado y el Ayuntamiento 
langreano. Poco se conoce de esta última fase del proyecto, que deberá esperar al paso de los primeros trenes. Ayer, el consejero de 
Infraestructuras asturiano Fernando Lastra desveló que el punto principal se situará en «la recuperación y modernización de la zona de El 
Puente en la actualidad está muy degradad, un tanto delicada que necesita ponerse en valora». Una cambio urbanístico que será posible gracias 
a la colaboración entre el gobierno regional y el langreano. 
 
Lastra quiso dejar de manifiesto que la conclusión de este proyecto se ha completado porque «esta es una buena forma de trabajar, 
poniéndonos de acuerdo las tres adminitraciones para desbloquear y finalizar los trabajos». Si alguien estaba satisfecho y así lo demostraba era 
el regidor langreano Jesús Sánchez que lleva meses trabajando para desbloquear «lo que era un problemón para Langreo que tuvo grandes 
problemas que hizo pasas muchos sufrimientos a los vecinos del entorno de las mismas». Y enfatizo en «el compromiso creíble» del Principado 
para urbanizar la zona, por lo que resumió «es un día de mucha satisfacción para todos». 
 
La estación de Sama 
Bravo confirmó, durante un paseo por la estación subterránea de La Felguera, que el regidor langreano le manifestó la preocupación de algunos 

vecinos sobre el cambio de denominación de la estación de Sama, que se ha rotulado con el nombre de Sama-Los Llerones. El máximo 

responsable del Adif manifestó que «estamos abiertos a estudiar algunas propuestas vecinales, el alcalde ha quedado comprometido a buscar 
una solución».  
Bravo explicó que dicho cambio se debe a que la estación de Renfe ya se denomina Sama, y que de cara a los usuarios «es complicado que dos 
estaciones se denominen de la misma forma, porque puede crear confusión». El regidor langreano explicó que «consultaremos a los vecinos de 
Sama». 
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La Asociación Delfos encumbra al 

entrenador, preparador físico y docente 

Carlos Álvarez del Villar 
Su brillante carrera profesional, y su tenacidad y perseverancia para superar dificultades han sido algunos de los 
motivos para concederle la distinción a sus 85 años 
EL, COMERCIO, 26 septiembre 2017 
 
Su brillante carrera profesional, ya concluida tras su jubilación, su tenacidad y perseverancia para superar las dificultades han sido algunos de los 
motivos de peso para decidir otorgarle la máxima distinción que concede la Asociación Amigos del Deporte, rebautizada ahora como Asociación 
Delfos. Una vida entregada y ligada al deporte. Carlos Álvarez del Villar sonreía ayer a sus 85 años (cumple 86 el próximo 6 de octubre) mientras 
escuchaba la lectura de la acta por parte del jurado, del que, curiosamente, es miembro, aunque se ha modificado el reglamento para hacerlo 
posible.  
 
Su trabajo y esfuerzo como entrenador de atletismo, preparador físico de fútbol en diversos equipos e incluso de la selección española en la 
época de Miguel Muñoz y Miera, pedagogo de la UNEF y de Educación Secundaria de reconocida solvencia y transmisor de los valores del 
deporte han sido algunos de los logros objeto ahora de reconocimiento. Méritos todos ellos incuestionables.  
 
Eso se desprende del fallo del jurado de los Premios Delfos 2017, reunido como es tradición esta tarde en uno de los salones del ovetense Hotel 
España y cuyos reconocimientos cumplen su vigesimoquinta edición. El madrileño, aunque reconocido asturiano de adopción (sus abuelos 
paternos eran del Principado), ha sido distinguido con la máxima distinción: el Delfos Nacional.  
 
La decisión, hecha pública por la voz del vicepresidente Jorge García Antuña esta tarde, tras más de dos horas de deliberaciones, pero 
respaldada por unanimidad de miembros (del ámbito deportivo y educativo), va más allá de lo superficial porque el Premio Delfos Nacional no 
solo distingue su brillante trayectoria. Porque Carlos Álvarez del Villa, siempre en un segundo plan, trasciende más allá del ámbito deportivo, lo 
que ha hecho de él uno de las personas más apreciadas en el mundo del deporte. 
 
Pero el acto no quedó ahí. Tampoco la lista de reconocidos y distinguidos en esta edición por haber destacado, a lo largo de sus trayectorias, por 
sus valores, actitudes y comportamientos éticos y deportivos, al margen y con independencia del número importancia de sus éxitos. El Premio 
Delfos Femenino fue para María Ángeles García (voleibol). Y el resto de honores se los repartieron el Colegio San Miguel, Darío Dossío (artes 
marciales), José Manuel de Saá (gestor deportivo) y Luis Norniella (atletismo) 
 
La cita para todos ellos ya tiene fecha y hora. El 10 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro de La Felguera. Será el turno de las felicitaciones y 
las buenas palabras. Y de recoger el diploma acreditativo y también la estatuilla de bronce que identifica estos galardones y que en esta edición 
cobra protagonismo propio. La obra del escultor Juan Zaratiegui, que representa a una figura humana truncada por sus brazos y emergiendo de 
una columna, pierde su masculinidad. “Se podría interpretar un cierto machismo por lucir sus atributos masculinos y eso no es lo que 
deseamos”, en palabras del presidente de la Asociación Delfos. El proceso ha consistido en un lavado de cara, con la supresión de los órganos 
genitales, lo que le ha dotado de una imagen en la que no se distingue su sexo.  
 
Dos horas antes de la ceremonia se procederá a la apertura del Jardín Delfos, un viejo anhelo, que recoge el nombre de los 229 galardonados en 
estos 25 años de Premios Delfos y en el que se dará un especial recuerdo a los 43 premiados ya fallecidos. 

 
 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 



 

17 

 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 

  

 

El año que viene, el valle de Samuño 

 
LA NUEVA ESPAÑA, 5 de Septiembre del 2017 - Rosa María Fernández Zapico (Gijón) 
 
Quisiera desde estas páginas agradecer a la publicación de Martín Manuel Martínez Tresguerres y agradecerle y sumarme, una a 
una, a cada palabra suya, recuerdos y sentimientos que comparto desde lo más hondo de mi corazón. 
Yo también vengo de sangre minera, como tú, y mi abuela paterna, Amor (de la Moscosa), también fue aguadora (lavar carbón) 
como la tuya. No tengo el gusto de conocerte, aunque nuestros padres sí se conocen. Mi madre fue a la escuela con la tuya ¡ya 
ves! Y decirte que pensé que no encontraría a nadie que no viviendo en el Valle de Samuño, tuviera tanto cariño y respeto a esta 
tierra. 
 
Yo nací en Pampiedra, pueblo al que adoro y al que siempre estaré unida. Allí aprendí los valores del cariño y el respeto a nuestros 
mayores, a nuestros vecinos y a nuestra tierra, fantástica donde las haya, y cuatro cosas tan simples nos calan tanto y perduran a 
lo largo de los años, tan y tan adentro, guardados con tanto cariño y respecto, es que nuestros mayores lo hicieron bien, ¡pero 
que muy bien! 
 
Subir por el “caleyón” ¡qué dicha! Cada piedra que pisaba me acercaba más a mi destino. Ver el lavadero de la Tina, en el “praó”, 
recordando cuando el agua fría y cristalina resbalaba con el jabón entre mis manos y mi abuela pendiente de que no me mojara 
¡ten cuidado! ¡no te mojes! (aun me parece escucharla y verla con el balde de ropa encima de la cabeza, todo un arte que aún hoy 
me parece que aquello era de heroínas…) 
 
Cuando pasaba el prado, mi corazón latía tan fuerte porque sabía que estaba ya en casa y sólo me faltaba el cariñoso abrazo y los 
entrañables besos que encontraría al ver a mis abuelos, Carolina y Alfredo. 
 
Por removerme el alma y los recuerdos, por todas y cada una de tus palabras, Martín, quiero sumarme a ellas, pedir para el año 
que viene, que este Valle de Samuño sea el premio al Pueblo Ejemplar. Vivió momentos de hambre y miserias, y cuando llegaban 
de otras partes de España a buscar el sustento ahí lo recibieron con los brazos abiertos. 
 
Gracias a todos los que tienen estos sentimiento tan hondos y hermosos a esta tierra minera que me vio nacer. Ojalá dentro de un 
año se lleven el premio. Si no es así, ¡ánimo! Para muchos de nosotros ha sido y para siempre será, un pueblo ejemplar. 
Gracias de corazón. 
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Óscar Rodríguez Cavielles, en uno de los puentes del rico patrimonio industrial langreano 

 

«No podemos dar uso a todo el patrimonio, 

pero sí mantenerlo» 
 

«Nuestras jornadas de patrimonio industrial persiguen que la gente se dé cuenta del tesoro que tiene y que pueda 
disfrutarlo» 
  
 EL COMERCIO, 18 septiembre 2017, 13:27  
  

Es una de las caras más conocidas del Ecomuseo del Valle minero de Samuño. En él ejerce de guía desde su apertura, en 2013. 
Este joven langreano y licenciado en Geografía tiene una pasión confesable, el patrimonio industrial y, en especial, el asturiano. 
Esta pasión le ha lleva a colaborar en cualquier iniciativa vinculado con el tema, a escribir el libro ‘El paisaje minero del  valle de 
Samuño’ y, ahora, a participar en la comisión científica organizadora de las II Jornadas de patrimonio histórico industrial que se 
están desarrollando, desde junio hasta este mes de septiembre, en seis municipios asturianos. Entre ellos, en Mieres, Langreo y 
Laviana. ¿El objetivo? Concienciar a la ciudadanía del valor de la herencia de su pasado industrial y de las posibilidades 
socioeconómicas de su conservación y reutilización. 
 
–¿Son necesarias una jornadas para poner en valor nuestro patrimonio? 
 
–No sólo son necesarias, son imprescindibles. Estamos en un momento en el que el patrimonio histórico industrial está en una 
época de incertidumbre. Se están cerrando pozos mineros, fábricas y nos encontramos con restos, materiales o edificios que 
debemos conservar. Hay que sensibilizar a la gente, no sólo son actividades para expertos, debemos implicar a nuestra gente. 
Por ello, hemos diseñado rutas, para que salgan de sus casas y conozcan tanto lo que tiene cerca de sus casas como lo que hay 
en otros municipios. Además, en esta segunda edición hemos realizado un esfuerzo y planificado actividades en verano para 
abrirlo a los turistas y conocer esta parte de Asturias que es sin duda la más desconocida. 
 
–¿El ciudadano de a pie es consciente de este patrimonio? 
 
–Los menos conscientes somos los que lo vivimos, los que estamos en el territorio y que lo vemos cada día. Para muchos son 
todavía espacios de trabajo y, a veces, de pena. Nos cuesta reconocerlo, tienen que venir de fuera para alabar lo que es nuestro. 
La gente que ve ese patrimonio industrial a diario, lo valora menos porque siempre está ahí. Existen casos como el del valle de 
Turón y el del valle langreano de Samuño en el que son los propios vecinos los que están más implicados en su cuidado, y los que 
siempre están dispuestos a recuperar y a luchar por su patrimonio. Nuestras jornadas persigue precisamente eso, que la gente 
se dé cuenta del tesoro que tiene y que pueda disfrutarlo. 
. 
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CONTINUACIÓN 
 
 
 
–¿Y nuestros políticos están implicados en esta defensa? 
 
–Cuando hay un movimiento vecinal fuerte, tienden a hacerles caso. De ahí, la importancia de que la gente se implique y 
reclame que su patrimonio sea conservado. Los ayuntamientos comienzan a implicarse realmente en materia patrimonial, en las 
primeras jornadas había tres. Eran Langreo, Mieres y Oviedo. Y en esta edición se les han sumado Laviana, Castrillón y Gijón. 
Algunos, este año, no pudieron participar, pero ya han manifestado su interés por involucrarse en la siguiente edición. 
 
–¿Es el turismo importante para el patrimonio? 
 
–El turismo no va a ser el sustituto de la antigua actividad minera o industrial de Asturias. Es complicado que genere el mismo 
empleo, pero hay que vivir con él e intentar darles oportunidades para que vengan a nuestro territorio. Conocer el patrimonio 
histórico industrial es un reclamo importante 
 
 –¿Hay en Asturias verdaderos especialistas en patrimonio? 
 
–Sí. Hay gente muy preparada, que lleva muchos años trabajando en ello y que son apasionados de este trabajo. Hay una base 
de personas trabajando en el tema que supera a gran parte de las regiones españolas e incluso a países europeos. Participar en 
las jornadas de forma desinteresada, somos un referente en potencial humano muy grande, en cuanto a protección de 
patrimonio, su difusión, estudios ... Incluso en asociaciones como la Santa Bárbara, están muy involucradas. Y esto nos lleva a 
diseñar, para octubre, un encuentro de entidades interesadas en nuestro patrimonio, para ver la forma de colaborar. 
Probablemente se hará en Laviana el día 21. 
 
–¿Del rico patrimonio del Nalón, ¿qué podemos destacar? 
 
–Los Bienes de Interés Cultural (BIC) como el pozo San Luis y Sotón son una belleza, sin olvidarnos de Valnalón. Hay un lugar que 
a mí me duele más que es el valle del Candín, con los pozos Mosquitera prácticamente abandon ados. Es una zona en riesgo de 
desaparecer. No podemos dar un uso a todo nuestro patrimonio pero si mantenerlo, aunque sea como ruina. 
 
–¿Debemos seguir un modelo? 
 
–No es necesario, contamos con una identidad propia que ya es un referente. Hay cuencas que nos llevan años de trabajo y 
podemos adecuar sus experiencias, pero no copiarlas al cien por cien. 
 
–¿Son entonces imprescindibles unas terceras jornadas sobre nuestro patrimonio? 
 
–No hay duda, por eso con las últimas citas de las segundas ya nos hemos puesto a trabajar en unas terceras. Buscamos nuevos 
aspectos a incorporar como podría ser reivindicar el papel de la mujer e incidir más en involucrar a los escolares, principalmente, 
de Secundario, aunque podríamos atrevernos en Primaria. La labor de conservar nuestro patrimonio, es de todos y de todas las 
edades. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

La mujer del Mini rojo 
(El calabacín) 

 
 A todos los clientes que sesteaban en la terraza del balneario sorprendió la entrada veloz de aquel Mini, que se detuvo en seco en 

el aparcamiento de clientes, espantando a unas palomas. Tenía matrícula francesa. 
 
 De él se bajó una mujer. De algo más de 30 años. Alta, atractiva, con el pelo moreno y corto rizado por detrás. Calzaba 

princesitas. Subió la gran escalera de piedra con agilidad, con un bolsillo dorado en la mano. Al poco salió acompañada del mozo 
de recepción, que retiró del maletero del vehículo la Samsonite azul y una gran bolsa de viaje estampada con todo el aspecto de 
ser de Louis Vuitton. Del interior del coche ella retiró un maletín cuadrado a juego con la bolsa de viaje. Caminando con decisión 
delante del empleado se introdujo en la puerta giratoria del hotel. 

 
 Asturias fue y es buena tierra para el mundo balneario: Borines, Fuensanta, Mestas, Les Caldes. Y al lado, en el sur de la 

cordillera, Caldas de Luna. La gran idea de a la salud por el agua y la paz. 
 
Ya anochecido fui a darme un baño, reservando como siempre para el final la gran piscina de agua caldeada y techos 

acristalados. En una de las tumbonas, sola, estaba tendida la enigmática huésped. Leía un libro. No había nadie más.  
 
Vestía un bikini naranja, con dos rayas muy finas doradas. Tenía las piernas largas, y la piel muy blanca. No me atreví a 

fijarme con mayor detalle. Al pasar a su altura la saludé con un “hola”; ella levantó la vista de su libro y simplemente sonrió con 
amabilidad. Pude ver que leía “Voyage au Congo”, de André Gide. Dejé mi albornoz dos tumbonas más allá y me metí en el agua 
cálida. La noche se cerraba, y pude observar las estrellas dejándome flotar. Al poco la enigmática mujer de bikini naranja y Mini 
rojo se dirigió a la piscina. Caminaba erguida, con elegancia natural y un cuerpo perfecto. ¿Por qué una francesa, sola, se alojaba 
en Les Caldes? ¿Llegaría su acompañante más tarde? ¿Sería una actriz famosa que yo no conocía? No, parecía más una ejecutiva, 
una profesional de éxito. No solo con dinero, sino acostumbrada a mandar. 

 
 Soy de pequeñas inmersiones, no valgo para capitán de submarino. Al poco de mi chapuzonin me recosté en la tumbona, desde 

donde analicé a la bañista con ojos de Agatha Christie. Nadaba muy bien, disfrutando, apenas sin levantar el agua. Educada en 
todos sus movimientos, pero decidida. Su piel blanca la hacía nórdica, pero su pelo moreno la afirmaba latina. Quizá el resultado 
de una noche de amor arrebatado entre una baronesa alemana y un bailarín florentino. Una mujer adulta, deseable. Viajando 
sola. No sé, habían robado joyas hacía poco en París… 

 
 Unos minutos después acabó su baño. Le brillaba la piel mojada al pasar. 
 
 Creo en el halago. Me levanté, recogí mi toalla, y al pasar a su lado señalé con un dedo para el cielo estrellado, y le dije: 
 -Todos los clientes del balneario nos hemos enamorado de usted. Incluso la luna, ya ve. 
 
 Ella rió abiertamente, pero no dijo nada. 

  
 

 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 



 

21 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
Yo ya estaba cenando cuando entró en el comedor. Me miró, sonrió, me saludó con la cabeza gentilmente y eligió una mesa 
cercana. La atendieron con la profesionalidad exquisita de siempre. Vi que era buena comedora. Crema, ensalada, carne, fruta, 
helado. Agua mineral, vino blanco. Al retirarme, ella estaba con el café. Aproveché: 
 
 -Usted cena con fuerza, y tiene una línea fascinante. ¿Me dirá su secreto? 
 
 Pero tampoco esa vez habló. Me miró con unos ojos verde-grisáceos imparables, adornados con incipientes patas de 
gallo que le daban aire de hermosa madurez, y sonrió.   
 
 A la mañana siguiente bajé a desayunar con ganas de verla de nuevo. Cuando entré en el Salón de los Espejos, el 
increíble comedor del balneario, varias mesas estaban ocupadas, pero a ella no la vi. Escogí mi desayuno en el buffet y me senté 
en una de las mesas pegadas al ventanal. Acababa de probar el café cuando se acercó una camarera con un sobre en la mano. 

 
-Han dejado esto para usted, señor 
 De su interior extraje una tarjeta. Escrito a mano aparentemente con pluma, con letra abierta, guapa, pude leer: 
 

 -Les Asturiens son très ouverts et agréables. Merçi beaucoup por votre gentílesse. Mon secret est la crème de courgette. Il 
sera également très bon pour vous. 
       Jeanine Argaud. Paris 
 

(Los asturianos son muy abiertos y agradables. Muchas gracias por su gentileza. Mi secreto es la crema de calabacín. A usted 
también le vendrá muy bien) 
  
 El Cucurbita pepo o calabacín se siembra en marzo o abril en terreno muy estercolado, incluso sobre un puro montón de 
compost. Dos o tres semillas en un pequeño agujero, pudiendo usar un marco de 1 x 1, dejando una vez nacidas una sola planta. 
Crece muy rápido, y sus grandes hojas se desparraman por el terreno. Para hacer posible ese crecimiento necesita humedad, 
aunque no es amigo de suelos que drenen mal. Los frutos, tan característicos, se recogerán a lo largo del verano y el otoño, sin 
grandes cuidados, salvo separarlos del suelo con una pieza de barro –una teja, por ejemplo-, con el objeto de limitar la expansión 
de hongos –mildiu principalmente-. 
 
Cuanto más jóvenes, más tiernos. La recolección se hace de forma continuada, para que sigan produciendo. Debe de cortarse el 
pedúnculo limpiamente a unos centímetros del fruto. Solo queda disfrutarlo. Las cremas tanto frías como calientes son 
riquísimas, así como las sopas, los rellenos, los braseados… o las flores fritas.  
  
Aparte de alimenticio y refrescante, es rico en vitamina A, laxante, diurético y sedante. Una maravilla.  
 
 El detalle de la tarjeta de la guapísima parisina me halagó mucho. Quizá mi madurez resultaba atractiva, pensé. Sí, tenía 
entradas, y me sobraba algún kilo, pero las mujeres con sensibilidad sabían ver. 
 
 Llamé a la camarera y le pregunté porqué sabía que el sobre era para mi. 
 
 -No había pérdida; la señorita me dijo que se lo entregase al cliente ya mayor, calvo y con barriga que cenaba anoche en 
el comedor. 
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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 José León Delestal del cual publicamos su biografía en el apartado “Langreanos que han 
dejado huella” 
  

POEMAS DEL MES 
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HIMNO DE LANGREO 

 

Bajo el cielo de pálida neblina 
ríe y canta la sangre del Nalón 

y en el valle que huele a bocamina 
late un mundo de brazos en tensión. 

Glorifica el sudor tu verde frente 
y por siempre, Langreo, serás tú 

Como un himno forjado en hierro ardiente 
Y templado en la sombra de grisú. 

 
ESTRIBILLO 

          Cantemos, langreanos, 
          que nos darán el son 

          la recia dinamita 
          y el trino del pinzón. 

          Cantemos, langreanos, 
          fundiendo en la canción 

          la risa de la gaita 
          y el llanto del Nalón 
          Cantemos a Langreo 
          con voz del corazón. 

Coronado de altivas chimeneas 
en la entraña de Asturias inmortal 
vas, Langreo, cuajando tus ideas 

mientras arde en los hornos el metal. 
Brillarás como un sol que no declina 

porque triunfa en tus hijos el tesón 
y una raza de lámpara y boina 

alza ya tu bandera y tu canción. 
 

ESTRIBILLO 
          Cantemos, langreanos, 
          que nos darán el son 

          la recia dinamita 
          y el trino del pinzón. 

          Cantemos, langreanos, 

          fundiendo en la canción 
          la risa de la gaita 

          y el llanto del Nalón 
          Cantemos a Langreo 
          con voz del corazón. 

HIMNO A LA PATRONA DE LANGREO 

 

 Corona de las cumbres 
 Paloma entre la niebla 
 Estrella que perfumas 
 los valles con tu luz. 

 
Rezando ante el Carbayu 
 Langreo por ti, aprende 

 que es Madre de los hombres 
 la Madre de Jesús. 

 
Sobre el recio misterio de un carbayu 
 que en la cumbre soñaba su oración 
 floreció, como un cántico de mayo, 

 la azucena de nuestra salvación. 
 

Derramas sobre el valle 
 la paz de tu reinado 
 y rasgas la neblina 

 y apagas nuestra sed. 
 

Ablandas con tu gracia 
 las duras escombreras 

 y clavas en la mina 
 las rosas de la fe 

 
Dios te salve, dulcísima Paloma 

 que encendiste en el monte tu fulgor, 
 para darnos las mieles de tu aroma 

 y alzarnos con tu mano, hasta el Señor. 
 

Bendícente, Santina 
 las perlas del orbayu, 
 bendícente las aguas 
 tiznadas del Nalon. 

 
Y orando ante el Carbayu Langreo es una llama 

 que reina te proclama 
 rindiendo el corazón. 
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