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 NUESTRAS RAICES 

 

  

Salimos como siempre el primero de cada mes, pero 
este día 1 es una fecha muy especial, el mundo entero 
rinde homenaje a los que nos han precedido en el 
viaje a la eternidad, no podíamos encabezar este 
boletín sin un recuerdo para los langreanos que han 
dejado huella, langreanos que nacidos o no en 
Langreo, lo han llevado en el corazón, en nuestro 
espacio de recordatorio, enmarcamos la figura de uno 
que sin nacer en Langreo, era tan langreano como el 
que mas, el reconocido como mejor cantante de la 
canción Asturiana de todos los tiempos, Xuacu el de 
Sama. 
 
Aprovecho esta ventana, para ofreceros la 
oportunidad de que nos enviéis biografías de 
Langreanos que nos hayan dejado su impronta para 
rendirles este modesto homenaje. 
 
Florentino Martínez 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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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 

 

 

 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

Os recordamos que además de con las aportaciones 
voluntarias también podéis colaborar con la Asociación 
compartiendo vuestra suerte con nosotros  
 
¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO ADMITIMOS VUESTRO 
OBSEQUIO EN FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 
NÚMERO O NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS, y 
con el importe que deseéis, ASÍ, SI LA SUERTE OS FAVORECE, 
FAVORECERÁ TAMBIÉN A NUESTRA ASOCIACIÓN.  
 
En nuestra página WEB se pueden ver las bases de cómo 
colaborar  
 
Para el mantenimiento de la Asociación es esencial vuestra 
colaboración tanto con las aportaciones voluntarias como con 
esta donde la suerte os puede favorecer a vosotros y a la 
Asociación.  

OS ESPERAMOS 
GRACIAS 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

Manos de Viento 
Carmen manos de viento, porque bailaba como si estuviese conversando con el universo 
 

  
 
 
Sus manos chiquitas eran un par de abanicos que arrancaban suspiros al viento. La primera vez que las vi pensé que encerraban dentro de ellas 
la fuerza de un remolino y concluí que jamás, al menos en esta vida, podrían juntarse porque si así fuera, si el acaso hiciese que aquellas dos 
palmas se llegasen a unir, su propia dueña se transformaría en huracán. Y no miento si aseguro que continué pensando así durante mucho 
tiempo, o al menos cada vez que las veía, o cada vez que el destino determinó que nos volviésemos a encontrar. 
 
La dueña de aquellas manos era una mujer de aspecto tranquilo y tirando a menuda, de lento caminar y suave presencia. Jamás sospecharías al 
conocerla que sus manos tuviesen vida propia. Pero la tenían, ah si la tenían. Y aunque estuviesen aparentemente inmóviles; aunque ella 
permaneciese en calma, sentada sobre los blandos cojines del sofá, sus manos volátiles parecían agitarse como dos etéreas alas que acariciaban 
el viento, y lo rasgueaban hasta que su aullido se dejase oír. 
 
Y el viento se pronunciaba y cobraba forma y voz. Un quejido blando que, tras haber hecho un nido en su garganta, Aaaayyyyyyyy! revoloteaba 
por entre unas palabras que jamás llegaría a pronunciar. 
 
La voz era profunda y aterciopelada, las manos dos jilgueros que se lanzaban al aire por bulerías y soñaban con volar. 
 
Bailaba descalza por las orillas de todos los océanos. Salpicaba espumas de salitre con los talones y zarandeaba las olas entre risas cuando le 
bañaban los pies. Su aparente calma se transformaba en frenesí cuando su cuerpo se vestía de baile. Había nacido libre y nunca se lo 
perdonaron. Sentía cosquillas en el alma cuando su cuerpo expresaba todo el sentimiento que habían enclaustrado en su interior. 
 
Era el regalo que donaba a quienes no la comprendían. 
 
Las palmas reverberaban en el silencio que inundaba la noche, las guitarras murmuraban notas dolientes al amanecer. Y mientras un hondo 
quejido rasgaba un negro firmamento sin lunas ni plenilunios, ella juntaba las manos y despertaba a las estrellas. 
 
Aún se la puede ver bailar en los horizontes insomnes de algunos amaneceres… en ese preciso instante en el que, antes de recogerse, la luna 
despierta el Sol. 
 

Dedicado a Carmen Amaya, que continúa bailando por los tablados del cielo.  
 

 

 
 
 

https://laventanadelalma.files.wordpress.com/2012/10/carmenamayarealizareserva.gif
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

El tesoro de la generosidad 

 
El nuevo césped del Ganzábal 

 
Hace unas fechas, el 18 de octubre, el Unión Popular de Langreo recibió en el Ganzábal al Real Oviedo. Un partido de fútbol de los denominados 
amistosos por no haber campeonato ni puntos ligueros en disputa, aunque se da por descontado el interés de la contienda y de los jugadores 
alineados, muchas veces reservas (otra palabra del argot futbolístico) con ganas de demostrar su valía. Lo que llevaba al Real Oviedo hasta 
Langreo era la inauguración del césped del Ganzábal, replantado tras diez años de uso del anterior. Lo de replantado es un decir, pues se trata 
de césped artificial que no germinará sobre la tierra, ni se embarrará ni secará, efectos de la meteorología lluviosa que antaño daba lugar a 
partidos muy cambiantes, y que algunos añoramos. 
 
Para tal ocasión y distinguido visitante, la directiva del club dispuso un precio único: cinco euros, salvo para los menores de edad, que entraban 
gratis. Una cantidad pequeña, menos que la entrada de un cine, pero con el matiz discutible de no dejar ninguna diferencia favorable para los 
socios del club. Matiz discutible, sí, aprovechable para una conversación tomando una botellina de sidra, y en caso de desacuerdo serio, excusa 
para quedarse en casa leyendo a Palacio Valdés, que no todo va a ser fútbol. 
 
Y sin embargo, agarrados a esos cinco euros, la peña mayoritariamente juvenil que siempre apoya al Langreo, que nunca falta ni en casa ni 
fuera, que ha viajado a Sevilla, a Almería, a Marte si fai falta, se embarra en un comunicado de protesta en el que tilda de sinvergüenzas y otras 
lindezas a los miembros de la junta directiva. Y hoy en día, aunque algunos necios lo olviden, lo que se publica en las redes sociales llega a 
cualquier rincón del mundo, y queda ahí para una buena temporada. Insultos graves, fuera de toda medida, para lo que buscan apoyos en 
supuestos agravios económicos de otras ocasiones: abonos caros, demasiadas jornadas en las que el socio paga, hasta de un mal embaldosado 
les acusan esas voces imprudentes. 
 
Muy serio tiene que ser el error para que su autor admita el calificativo citado. Un sinvergüenza, sin necesidad de consultar el diccionario, es 
aquel que transgrede la ética; que roba, que manipula en su provecho, que miente. Y a nada de eso apuntan los hechos, esos cinco euros de 
entrada. Puede haber una equivocación, pero es cosa distinta de la apuntada en el vocablo insultante. Pero lo que quiero resaltar no es solo la 
grosería inadecuada del insulto, sino a quién se dirige: a directivos que, hasta donde yo sé, nada obtienen de su puesto, solo trabajo y más 
trabajo a beneficio del club, de esos jóvenes, de todo Langreo. A los titulares de esos puestos directivos se les puede suponer en algunos casos 
el pecadillo de la vanidad, ya sabemos que hay personas que presumen hasta de ser presidentes de una comunidad de vecinos. Pero en 
contrapartida segura quedan todas esas horas entregadas al fútbol, y a veces el riesgo de aportar caudales personales que no vuelven. Bien lo 
sé, mi padre fue directivo, y presidente del Rácing de Sama, luego del Unión Popular de Langreo, y todo lo que allí dejó, no solo tiempo, lo dio 
por bien empleado, sin pedir nada a cambio, salvo que no le insultaran. Sus hijos, sus nietos, mantenemos el amor al club, lo seguimos siempre 
que podemos, movidos por su ejemplo. 
 
La generosidad de unos pocos siempre está detrás de las instituciones que solo mueven lazos de unión, de identidad o de afecto. En el fútbol y 
en otros muchos ámbitos: fiestas, cultura, folclore… Bien lo sabemos en Langreanos en el Mundo, cuyo funcionamiento diario necesita del 
esfuerzo de los directivos, con Florentino Martínez como presidente y José Manuel Solís como secretario en la labor más indispensable y 
valiosa. Todo se hace y se entrega sin esperar nada a cambio, aunque se nota y se agradece el afecto y la colaboración de otros muchos. 
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LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS   

 

 
El tamboritero Joaquín Areces y el gaitero Valentín Fuente 

abrieron la presentación del certamen 

 
Nuestro secretario José M. Solís dirigiendo unas palabras  

de agradecimiento a los asistentes 

 

La tonada vuelve a sonar en La Nueva en su 

XXIV Concurso 
Más de un centenar de intérpretes participarán este año en el concurso langreano que tendrá como jurado al Che 
de Cabaños  
EL COMERCIO. Jueves, 12 octubre 2017 
 
Suena una muiñeira asturiana, la gaita y el tambor bajo la lánguida sombra del castillete del pozo San Luis de La Nueva. No cabe duda, un año 
más arranca el concurso de tonada más antiguo y especial de Asturias. Es la hora del XXIV Concurso de Canción de Les Mines y el XV Concurso 
de Gaita que organiza la Asociación Cultural y Vecinal San Luis de La Nueva, bajo el patrocinio de EL COMERCIO. 
 
El arranque de este prestigioso concurso se realizó en la tarde de ayer, con la presencia de los intérpretes, el teniente alcalde de Langreo Luis 
Baragaño, el director de Marketing de EL COMERCIO Diego Oliveira, vecinos y amigos de La Nueva. A ese público incondicional del concurso y a 
sus vecinos dirigió el presidente de la entidad organizadora Francisco de la Torre sus palabras, agradeciéndoles el apoyo a este concurso y 
reconociendo que la grandeza del mismo se debe a estas gentes. 
 
«Este certamen deja a todos los participantes un sabor especial, lo hacemos desde hace años los vecinos de La Nueva con muchos esfuerzos, 
tesón y gran amor a la cultura y a nuestra tradición», explicó el reciente presidente -nombrado en agosto-. De la Torre quiso reconocer, muy 
emocionado, a sus compañeros de la junta directiva la labor que realizaron en los dos últimos meses para que el concurso fuese una realidad, 
ya que el anterior presidente dejó a finales de julio el cargo con una situación económica muy precaria. Un trabajo, que ya está viendo sus 
frutos con la implicación de los intérpretes. Habrá más de un centenar de participantes en varias categorías. Comenzarán a luchar por la 
deseada corona del concurso el sábado, 21 de octubre, a las siete de la tarde en el salón de la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La 
Nueva. 
 
El certamen cuenta este año con dos importantes novedades. La primera, es un cambio en la composición del jurado, que estará integrado por 
el respetado Che de Cabaños y el también tonadista Alfredo Canga. También se modificará la forma de puntuar, que será por puntuación 
acumulada, teniendo en cuenta todas las actuaciones de los intérpretes. La segunda novedad es la recuperación del premio especial a la mejor 
canción de la Inmigración que, como ya ocurrió entre 2011 y 2015, estará patrocinado por la Asociación Langreanos en el Mundo. 
 
Y no podía faltar la presencia de intérpretes. Ayer fue el turno de la turonense Patricia Pariente, asidua a los certámenes de tonada y a sus 
galardones. No podía comenzar con más fuerzas interpretando en solitario, acompañada de unas castañuelas, una canción popular a ritmo de 
dulzaina. Y a continuación, acompañada a la gaita por Valentín Fuerte, gaitero oficial del certamen, mostró su destreza vocal con la tonada 
'Oscureciendo en el monte'. 
 
No se podía imaginar mejor arranque para uno de los concursos que ha logrado ensalzar la tonada a lo más alto del panorama musical 
asturiano y que ya comienza su andadura para celebrar sus bodas de plata. El concurso de La Nueva ya está en marcha. Mañana tendrá lugar la 
gala de campeones. 
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LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS   

 
Isaac Sierra, que defenderá su corona en categoría masculina, canta en la pasada edición 

 

Los vigentes campeones del concurso de 

tonada vuelven hoy a actuar en La Nueva 
Lorena Corripio, Isaac Sierra y el gaitero Diego Lobo Tuñón encabezan el cartel de la gala previa a la primera fase del 
certamen  
EL COMERCIO Sábado, 14 octubre 2017 
 
A las siete de la tarde de hoy comienza un nuevo certamen de tonada de La Nueva. Se trata de la vigésimo cuarta edición del concurso de 
canción asturiana Les Mines y de la decimoquinta de Gaita que patrocina EL COMERCIO. «Estoy muy ilusionado con el inicio de las actuaciones», 
señalaba ayer el nuevo presidente de la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La Nueva, entidad que organiza la veterana cita con una de 
las principales expresiones culturales de la región. Francisco de la Torre apuntó que, a día de hoy, suman más de un centenar los participantes 
que han confirmado su presencia. «Pero la inscripción todavía no esta cerrada y, seguramente, esta cifra aumente hasta el inicio de la primera 
eliminatoria», prevista ya para la próxima semana. 
 
Por lo pronto, la sede de la asociación ya está lista para acoger la primera velada de actuaciones del certamen, la correspondiente a la de los 
campeones de la edición anterior. De este modo, esta prevista la actuación de Lorena Corripio, quien se alzó con la corona de campeona 
absoluta del concurso; también acudirá el vencedor absoluto Isaac Sierra Longo. Ricardo Balmori Suero regresará al escenario para mantener el 
trono de campeón en categoría de aficionados y actuarán también la primera clasificada de jóvenes, Lucía Rojo Martínez; el del certamen de 
Gaita, Diego Lobo Tuñón; María Luisa Martínez Suárez, en la mejor canción minera en categoría femenina; Marcelino Bustamante García, en la 
canción minera masculina, mientras que José Tronco Valle mostrará los motivos por los que se subió al podio de la canción allerana. Intervendrá, 
asimismo, Jaime Álvarez Fernández, que se alzó con el premio a la mejor interpretación de la pieza obligatoria en la fase final del certamen. 
Son las voces que volverán a dar el protagonismo que se merece el certamen langreano, uno de los más antiguos, largos en el calendario y 
prestigiosos de toda la región; un concurso que ha sido 'cuna' para ahora figuras consagradas de la canción y de la tonada y una cita que puede 
ser vista en todo el mundo gracias a las retransmisiones en directo por internet que ofrece EL COMERCIO, a través de su web elcomercio.es. «Se 
trata de una de las principales demandas de los aficionados, tanto de los locales como de todos los asturianos que se encuentran en todo el 
mundo y que se reúnen para seguir las actuaciones», indicó De la Torre. 
 

«Recibimos muchos apoyos» 
 
El nuevo presidente del colectivo organizador del certamen asegura que está recibiendo «mucho apoyo» en el trabajo que se necesita para 
desarrollar esta actividad, que nació como impulso al valle minero del Samuño. «La respuesta de los vecinos del pueblo y de los aficionados 
ha sido espectacular; también ha sido muy importante el apoyo del gaitero oficial, Valentín Fuente, y de Langreanos en el Mundo con la figura 
de su secretario al frente, José Manuel Solís. Los propios intérpretes también muestran interés para que el certamen continúe en lo más 
alto». 
Comienza así la tonada de La Nueva, un certamen en el que su primera fase de eliminatorias durará hasta enero. Será entonces cuando 
comiencen las semifinales. En marzo volverán al escenario los intérpretes que pasen a la final. La entrega de premios será el 21 de abril del 
próximo año. 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
Joaquín Martinez González 

Xuacu el de Sama 
Oviedo, 1900 - + Langreo 

1935 

 

  
 
 
Joaquín Martínez González, conocíu artísticamente como “Xuacu’l de Sama”, nació en Oviedo en 1900 y falleció en Langreo en 
1935. 
Fue un cantante de tonada asturiana. 
 
Nació en Oviedo, aunque de bien pequeño su familia se trasladó a vivir a Sama  
 
Comenzó a trabajar de muy niño -con 14 años- realizando labores de pinche para su padre, cantero, una profesión de un sector en 
alza en Oviedo. Su gran profesionalidad le proporciona muchas obras por lo que se traslada con toda la familia a Sama de Langreo, 
concretamente al pueblo de Cuesta de Arco. Allí, “Xuacu” conoce y se casa con Concepción Menéndez, el 10 de abril de 1920. 
Tuvieron cuatro hijos: Higinio, Matilde, Maruja y Joaquín. 
 
“Xuacu” es muy solicitado para cantar en cenas, espichas, bodas y funciones benéficas. Comienza el trato con muchas 
personalidades de la zona langreana, se integra en el Coro Santiaguín, que dirige Cipriano Pedrosa, y alterna con intérpretes de la 
época como: Quin el pescador, Los cuatro Ases, Lauro Menéndez, Juanín de Mieres y el Gaiteru de Libardón. La voz de Xuacu era 
“agreste”, como la definía Alfonso Camín; varonil, excepcional, recia y apropiadísima para la ideal interpretación de la “tonada”. A 
juzgar por lo escuchado en sus grabaciones, cantaba con un estilo inimitable, siendo el mejor de los mejores, no sólo por la pureza 
de su estilo, sino también por sus extraordinarias facultades, que le permitían lanzar al aire sus tonadas, nuestras asturianadas 
más difíciles, con la facilidad de los elegidos. La canción asturiana alcanzaba calidades no igualadas al conjuro de su voz vibrante y 
sonora, agradable como el terciopelo en los graves y potente y desafiante en los agudos, como corresponde a la bravura de 
nuestra canción. 
 
El 22 de noviembre de 1935, “Xuacu, el de Sama” se encuentra enfermo. Es muy joven, 35 años, y sus amigos organizan dos 
funciones a beneficio suyo. Poco después, el 18 de diciembre de 1935, en su casa de la travesía Hospital de la Torre de Abajo 
(Ciaño) fallece Joaquín Martínez González, “Xuacu el de Sama”, el mejor cantador de su época y un auténtico modelo a seguir. 
Continuó con el negocio de so padre, cantero, por más que, poco a poco, iba ganando fama como cantante, lo que lo llevó a 
ingresar en el Coro Santiaguín langreano. Su voz era la de barítonu bajo. 
En 1929 se muda a Ciaño y abandona su oficio de cantero, para ser representante de una camisería inglesa en Oviedo. 
Ovidio González Díaz Gondi lo considera como el mejor cantante de Asturias. 
El 22 de noviembre de 1935 sus amigos le ofrecen un homenaje en el Salón París de La Felguera. El 18 de diciembre de ese mismo 
año, fallece en su casa de la Torre de Abajo, en Sama de Langreo. 
“Viva la xente minera”, “L’aire m’apagó la vela”, “Tos padres y los míos”, “Les barandielles del puente” o “Atravesando pinares”, 
son algunos de las canciones con los que consiguió gran fama. 
 
Podeis escucharle, cantando a la xente minera en este enlace:   https://www.youtube.com/watch?v=w3U1yPwa9V4 
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http://2.bp.blogspot.com/_Uw7r3D46DAw/TPOikLz_z0I/AAAAAAAADC8/bbSCs8Oe5SI/s1600/Mapa+de+bits+en+cartel+xuacu+definitivo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Uw7r3D46DAw/TOrFqqF3XuI/AAAAAAAADCo/RgfoSlsRu9g/s1600/Foto+de+Xuacu+4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w3U1yPwa9V4
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LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
 

 

HOMENAJE A "XUACU EL DE SAMA" 

FIGURA DE UNA ÉPOCA DORADA DE LA CANCIÓN ASTURIANA, PREMATURAMENTE 

DESAPARECIDO 

Joaquín Martínez González, “Xuacu el de Sama”, será recordado el día 17 de diciembre de 2010 en el Auditorio del 

Conservatorio de Música Mancomunidad “Valle del Nalón”, de Sama de Langreo, donde se le tributará un homenaje al 

cumplirse los 75 años de su fallecimiento 

Noticia en LA NUEVA ESPAÑA del homenaje 

Xuacu el de Sama, honores a un mito  

El mundo de la tonada homenajea al histórico cantante con un concierto en Langreo y la publicación de un disco con sus piezas 

simbólicas 

La figura de Xuacu el de Sama, cantante que ha dejado un reguero de influencias y discípulos, vuelve al trono con motivo de la 

conmemoración del 75.º aniversario de su muerte. Joaquín Martínez González, Xuacu el de Sama, nació en el Cristo de Oviedo, 

aunque su carrera como cantante la desarrolló en el Nalón. Su voz está considerada entre las más grandes del género, voz que 

marcó una época y ha sido el molde para varias generaciones. Las claves de su repertorio serán revisadas este viernes en un gran 

homenaje organizado por José Luis Ordóñez Pirri, el Che de Cabaños y el mierense José Manuel García.  

 

El homenaje surge por el 75.º aniversario de su muerte y «porque sigue siendo un referente de la tonada. Dentro de los barítonos 

bajos fue el mejor de todos los tiempos», señala José Manuel García, que coloca a Xuacu el de Sama entre los más grandes de la 

historia: «Tengo problemas de orden entre Xuacu, Juanín y Miranda», precisa.  

 

Este homenaje, que será presentado por Javier Tato y Vital Nova y tendrá al gaitero Alfonsín de Las Regueras, contará con una 

serie de cantantes que interpretarán las canciones más célebres de Xuacu. «Para hacer el cartel de las actuaciones se tuvo un 

poco en cuenta la gente que cantaba sus canciones. Y hay un detalle curioso, que la Pastorina del Cares es la primera mujer que 

graba una pieza de Xuacu el de Sama», puntualiza José Manuel García. Además, se trata de una de las canciones simbólicas del 

repertorio del cantante, «Viva la xente minera».  

 

Y así este homenaje en vivo, que se celebra en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música «Mancomunidad Valle del 

Nalón» (20.00 horas), está ya plasmado en un disco editado por la Fonográfica Asturiana, un disco de lujo que incluye una 

detallada biografía del cantante, la fecha de las grabaciones de las canciones, así como reseñas importantes sobre su figura. Así 

que tanto en disco como en directo intervienen el Che de Cabaños («L'aire me apagó la vela»), José Manuel García («Les 

barandielles del puente»), Avelino Fernández («Aquellos güeyos»), María Sánchez Blanco («Viva la xente minera»), Urbano Prieto 

(«Piqué al candado»), Celestino González («Para castañes, Tremañes»), Pablo Carrio («Que yo contigo no igualo»), Generoso 

Fernández («Cuatro chavales de Ceares»), Marisa Valle Roso («Non quieren que nos casemos»), Jorge Roza («Que vas al Cristo 

mañana») y «En Somió», del laureado Coro Santiaguín, del que Xuaco fue componente. 
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Yago Pico de Coaña, Embajador de España 

Comunidad iberoamericana versus Trump 

 
La necesidad de parar las políticas "trumpistas" 
LA NUEVA ESPAÑA, 03.10.2017 
 
Cuando en diciembre de 1987 Francisco Fernández Ordóñez (el mejor Ministro de Asuntos Exteriores que ha tenido España en la 
democracia) me preguntó, recién incorporado a mi puesto de Director General de Política Exterior para Iberoamérica, que es lo 
que podíamos hacer por la región, le respondí sin dudarlo: en casi 500 años de convivencia los Jefes de Estado y de Gobierno 
jamás se han reunido cara a cara para tratar asuntos de su competencia. En 1992 se cumplen 500 años del Descubrimiento, del 
encuentro entre dos mundos hermanos que han tenido sus momentos de amor y resentimiento compartidos. Nuestra América, 
la de Rubén Darío, merece una oportunidad que permita, además de juntarse al máximo nivel, apoyar los procesos de paz 
(entonces en curso) en Guatemala y en El Salvador en los que estamos directamente involucrados e incidir directamente en los 
principios jurídicos de derecho internacional que nos son comunes.  
 
Con la inestimable colaboración de México cuyo canciller Fernando Solana Morales, ya fallecido, entendió en seguida lo que la 
idea y el concepto de "Iberoamericano" representaba, se puso en marcha el proyecto que culminaría con la celebración en 
Guadalajara en 1991 y en Madrid en 1992 de las dos primeras Conferencias Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Hoy llevamos ya 25 cumbres.  
 
Guadalajara tiene la virtud de definir en el último párrafo de su Declaración, los participantes: "Los estados soberanos de 
América y Europa de lengua española y portuguesa". El documento de Conclusiones de la II Cumbre de Madrid, ratificado y 
complementado plenamente por otras Conferencias, supone un auténtico código de conducta iberoamericano en los temas de 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, defensa de la institucionalidad democrática, respeto al derecho internacional, 
al medio ambiente, soberanía, no injerencia, libertad de expresión de reunión y de prensa, elecciones no fraudulentas, 
predominio del poder civil, lucha contra la delincuencia organizada el narcotráfico y el terrorismo, desarrollo con equidad y 
reconocimiento de la deuda social. En suma, algo que se antoja muy difícil, incluso imposible de cumplir en sus apartados 
fundamentales por parte del actual Presidente de los Estados Unidos (EEUU) Donald Trump. Prevé, además, un importante 
mecanismo de consultas entre cancillerías en casos de especial urgencia y relevancia (apartado 14, párrafo 2º, Madrid). 
 
Liderados entonces por México y España, nuestro país ejerció, consensuada internamente, una muy notable y positiva influencia 
en las cumbres. La permanente presencia española se diluyó hasta casi desaparecer por el desacierto de Aznar al elegir la 
concertación con los EEUU en Las Azores (perdiéndose gran parte de la identidad iberoamericana y deteriorando nuestra imagen 
en la región) y el olvido en el que incurrieron los gobiernos de Zapatero (ausencia por primera vez de un presidente del Gobierno 
en la Cumbre Mar del Plata -2010-) y Rajoy (a la Cumbre Costa Rica -2004- no ha ido "ni el Tato" exclamaría imprudentemente, 
cuando estaban 16 Jefes de Estado, entre ellos S.M. el Rey). Estas desafortunadas actitudes quebraron el necesario consenso de 
política exterior y lo convirtieron en arma arrojadiza entre partidos. 
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Las cumbres se han visto a veces envueltas por un halo de escepticismo en lo que respecta a su valor real, a su utilidad. Conviene 
recordar, sin embargo, que los países iberoamericanos, que se reúnen, no lo olvidemos, sin que nadie les convoque, 
consiguieron entre otras muchas cosas: condenar y/o reconducir golpes o intentos de golpes de Estado con acciones y 
declaraciones conjuntas. Coordinar políticas ejecutivas en el Marco de las Naciones Unidas a través de sus Representantes 
Permanentes en la Organización. Contribuir admirablemente con aportación de personal militar y civil a los procesos y 
operaciones de mantenimiento de la paz o supervisión de elecciones en Centroamérica (ONUCA) con especial intensidad en El 
Salvador (ONUSAL), Guatemala (MINUGUA) y Nicaragua (ONUVEN). España tuvo una decisiva actuación en los procesos y 
acuerdos de paz aportando generosamente mandos, hombres y medios a las misiones de la ONU. Además se avanzó hasta la 
completa entrada en vigor del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y Caribe, el uso 
exclusivamente pacífico de la energía nuclear, la proscripción de armas químicas y biológicas y la renuncia a las armas de 
destrucción masiva, temas todos ellos alentados por las Naciones Unidas. Se facilitaron los contactos entre Argentina y Chile, 
Venezuela y Colombia, Nicaragua y Colombia, Ecuador y Perú, Panamá y México, o El Salvador y Honduras para agilizar y 
solucionar sus diferendos territoriales o políticos. Era entonces el único foro, además de las Naciones Unidas y algún organismo 
regional caribeño, en donde Cuba estaba presente. Tanto la Unión Europea como diferentes Cumbres Iberoamericanas 
condenaron sin paliativos, el embargo, la ley Helms-Burton (considerada "intrínsecamente inadmisible e inaceptable" en la 
cumbre de Santiago) y reiteraron la defensa del libre intercambio y de comercio de conformidad con las resoluciones de 
Naciones Unidas  
 
El presidente Trump se ha caracterizado hasta la fecha por tener un muro en la cabeza y un desordenado frenesí, en contra de 
los más débiles, en el corazón. Ha defendido abiertamente posiciones racistas, machistas, xenófobas sin dejar títere (ni país) con 
cabeza. Pretende también dejar sin sanidad a cientos de miles de sus ciudadanos sin recursos que rozan el umbral de la pobreza 
y no le veo intención alguna de utilizar la energía nuclear de modo pacífico. Su negativa a aceptar el cambio climático pone en 
peligro el multilateralismo. El Acuerdo de París para contener las emisiones contaminantes quedaría amenazado, aunque ni está 
abolido ni los 195 países signatarios, Unión Europea incluida, se resignarán sin defenderse. Dentro de Estados Unidos también 
hay contradictores. California y otros Estados con sus propios programas de sostenibilidad se oponen claramente a Trump que 
no reacciona ni ante tifones o huracanes. El apóstol del aislacionismo que despreció a la OTAN, a la Unión Europea y la propia 
ONU ha pretendido en su discurso en Naciones Unidas (19-09-17) que se le apoye en su política de "palo al mono hasta que 
hable inglés". "La vocación de América (se supone que se refiere a EEUU) se mide en el campo de batalla desde las playas de 
Europa y los desiertos de Oriente hasta las junglas de Asia" ha afirmado sin despeinarse.  
 
Lo que hace, y sobre todo lo que dice, está claramente en contra del código de conducta de las Cumbres Iberoamericanas. A mi 
juicio, es hora ya de activar de nuevo el mecanismo de consultas de las cumbres y producir una firme y sopesada Declaración, 
¡ojo! no en contra de los EEUU cuyo sistema democrático es indudable, sino condenando las políticas "trumpistas" que nos 
llevan a posibles callejones sin salida. ¡Ah! y no vale argumentar que México no lo ha solicitado (debe sentirse respaldado para 
ello) o que los cambios políticos "bolivarianos" en la región no lo aconsejan. Estoy convencido que la defensa de un país 
Iberoamericano de la importancia y potencialidad de México a quien se exige con pintorescas fórmulas "pagar el muro" y se le 
tacha entre otras lindezas, de ser exportador exclusivo no de bienes, que lo es, sino de prostitutas, maleantes ladrones y 
narcotraficantes, proporcionaría la oportunidad de un nuevo consenso iberoamericano en defensa del hermano injustamente 
agredido y "tapiado". España debe intentarlo.  
 
Como declaró Angela Merkel recientemente (ganadora por cuarta vez de las elecciones en su país) en relación con el medio 
ambiente, "el gobierno de EE UU (no el pueblo) ha dejado de ser un aliado fiable y previsible". ¿Vamos a ser nosotros menos? 
Hay que parar a Trump para poder concertar con los Estados Unidos. 
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La presidenta de Du Pont, Ángela Santianes, durante su charla en la Casa de La Buelga de Ciaño 

 

Santianes: "Asturias está en las quinielas para 

nuevas inversiones de Du Pont" 
La langreana, presidenta de la empresa para España y Portugal, analizó el presente y el futuro de la planta afincada 
en el valle de Tamón (Carreño) 
LA NUEVA ESPAÑA, 23.10.2017 
 
Ángela Santianes es langreana de La Felguera y en agosto de 2016 asumió la presidencia de Du Pont en España y Portugal. Estuvo en la Casa de 
La Buelga de Ciaño para hablar de "Du Pont en el mundo y los proyectos a medio y largo plazo en Asturias", durante un acto organizado por la 
Asociación "Cauce del Nalón" con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.  
 
"Es complicado presentar a una mujer tan conocida, que ha viajado por todo el mundo y que, aunque es ingeniera, sabe muchísimo de gestión, 
cultura industrial y seguridad en las operaciones" reconoció el catedrático de Ingeniería Química, Mario Díaz, encargado de glosar la figura de la 
ponente.  
 
Santianes llevó a cabo todo un ejercicio de nostalgia al iniciar su intervención, recordando "la casa de la Calle Doctor Fleming de La Felguera 
donde viví hasta que terminé mis estudios, el "Carbonero" que nos llevaba a Oviedo, el Parque Viejo donde tanto jugué con mis amigos y las 
fiestas de San Pedro que nos permitían salir y disfrutar de la adolescencia".  
 
También señaló que "durante muchos años formé parte del coro parroquial que cantaba en la "misa de los niños" porque una amiga mía era 
vecina del párroco". Tampoco faltaron palabras emocionadas para "mi colegio, Eulalia Alvarez Lorenzo y especialmente para el profesor 
Francisco Piquero que nos enseñaba a debatir y a defender nuestras posturas a capa y espada pero siempre desde el respeto a las ideas de los 
otros".  
 
"Lo cierto es que nunca pensé que estaría tanto tiempo en la misma empresa, pero si después de tantos años sigo aquí es porque los valores y la 
seguridad son fundamentales en Du Pont" aseveró.  
 
"El respeto al medio ambiente de la empresa es absoluto y jamás vamos a iniciar un proceso que no podamos controlar ni haremos nada que 
perjudique el entorno". La ingeniera también explicó que "tenemos prohibido aceptar o dar regalos, dinero o cualquier otro tipo de dádiva para 
hacer negocios, porque la ética es fundamental aquí".  
 
Del mismo modo, dejó patente que otro de los objetivos de la empresa es estar siempre pendiente de las necesidades de la sociedad y 
adelantarse para darles solución a la mayor brevedad posible.  
 
Así, indicó que "la innovación forma parte del ADN de Du Pont y de hecho hay muchísimos materiales como el nylon, la licra, el teflón o el kevlar, 
que se han desarrollado gracias a nosotros".  
 
La presidenta de la filial ibérica destacó que "tras nuestra fusión con la empresa estadounidense Dow se producirá una escisión del grupo 
resultante en tres sociedades diferentes: una desarrollará el negocio de productos químicos para la agricultura; otra aglutinará la división de 
materiales, y la tercera asumirá las áreas de producción para nutrición y productos de consumo".  
 
Para finalizar, y respecto al futuro de Du Pont en el Principado, Ángela Santianes aseguró que "en las quinielas de cara a nuevas inversiones, 
Asturias está muy presente, si bien no estoy autorizada a decir nada hasta que las cosas se materialicen".  
 
La líder de Du Pont en la península destacó que "aunque nuestra localización geográfica no es la mejor, eso se suple con el buen hacer de un 
equipo que funciona con gran nivel tanto de personal como de productividad". 
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Los Zapico tocan Estados Unidos 
La formación langreana "Forma Antiqva" abre una apasionante temporada en el Teatro Real, que luego les llevará a su debut en 
Nueva York 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.10.2017 
 
Los hermanos Zapico al frente de la agrupación "Forma Antiqva" se han embarcado en una apasionante temporada musical que acaba de 
arrancar en el Teatro Real de Madrid, y les llevará a Nueva York y Potosí (México) y a formar parte de la programación de las instituciones más 
prestigiosas de España.  
 
El pasado jueves 19 de octubre estos músicos langreanos volvieron al Teatro Real, como parte del proyecto pedagógico que en él se lleva a 
cabo, y allí harán un total de siete representaciones. La ópera elegida será nuevamente "Dido y Eneas", de Henry Purcell, una "reprise" de la 
producción que se llevó a cabo durante el año 2015. Su objetivo en este caso no es tanto poner en contacto al público infantil con la ópera, 
como dirigirse a un público más adolescente, "una etapa a la que no se le presta aún demasiada atención desde las instituciones culturales", 
comenta, Carlos García de la Vega, gerente de la agrupación. "Para nosotros es, lógicamente, un placer que el Teatro Real vuelva a contar con 
nosotros".  
 
La versión escénica que propone Rafael Villalobos convierte la historia de amor-desamor de los dos protagonistas en una historia de bullying, 
un tema que es rabiosa actualidad en las aulas desgraciadamente, en la que pone de manifiesto la facilidad con la que todo el mundo puede 
ser cómplice de este acoso, incluso de un modo involuntario. También se expresan los sentimientos de quien sufre bullying, "y que la realidad 
es mucho más compleja de lo que en un principio cabría esperar, no se trata sólo de buenos y malos", apunta García de la Vega.  
 
Además, la otra parte pedagógica de este proyecto es que sus labores no se centran exclusivamente en el público, ya que los cantantes e 
instrumentistas elegidos para formar parte de este proyecto son gente muy joven que está despuntando, y que de este modo reciben también 
formación en el ámbito de la interpretación historicista. Los músicos de la pequeña agrupación que precisa esta ópera proceden de la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, "por lo que para ellos, esta es una buena oportunidad de formar parte de un proyecto profesional". 
 
Siguiendo con teatro musical, la Fundación Juan March también ha querido contar por segunda vez con "Forma Antiqva" para el proyecto de 
zarzuela barroca de cámara que realizan en coproducción con el Teatro de la Zarzuela. La obra elegida serán "Los elementos" de Antonio 
Literes y está previsto que también las siete funciones programadas en la sede de la fundación en Madrid se lleven a cabo durante el mes de 
abril del próximo año 2018. "Nos hace especial ilusión este proyecto", explica Carlos García, "porque se trata de una de las obras cumbre del 
teatro musical barroco y será la primera vez que se pone en escena de una forma seria, ya que en concierto sí que se ha hecho ya bastantes 
veces". García de la Vega pone en valor la iniciativa de la Fundación Juan March por el mimo con el que se trata a este tipo de obras que, según 
reconoce, por sus características intrínsecas no tienen cabida dentro de un gran teatro, pero sí en este espacio.  
 
"Nos hace especial ilusión que hayan contado nuevamente con nosotros cuando hay un título que se adapta temporalmente a nuestro 
repertorio. En nuestro ámbito, debemos adaptarnos al público, con programas atractivos que despierte su interés por asistir a las salas de 
conciertos, pero también hay detrás una labor musicológica que permite poner en pie algunas obras que hasta este momento no se habían 
podido llevar a cabo", añade.  
 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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Para la conmemoración del año Monteverdi, el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), que dirige Antonio del Moral y 
colabora con Oviedo en el ciclo de la Primavera barroca que se celebra anualmente, ha encargado a "Forma Antiqva" dos 
proyectos dentro de la misma temporada. "Es algo insólito" comenta García Vega. El 10 de enero está previsto que los Zapico 
actúen junto a la mezzo Anna Caterina Antonacci en un concierto monográfico sobre Monteverdi en el Auditorio Nacional. El 
segundo programa para el CNDM será junto a la contralto Sara Mingardo, con conciertos previstos para los días dos y tres de 
mayo en Oviedo y Madrid respectivamente. 

 
Al estar 'Forma Antiqva' especializados en lo concerniente al bajo continuo y en este repertorio barroco es imprescindible saber 
llevar a los cantantes solistas, Antonio del Moral decidió contar con nosotros para ambos proyectos, ya que él buscaba algo muy 
personal para ambos conciertos, no un programa que estuviera montado para hacer con él una gira" explica García de la Vega.  
 
El Palau de la música catalana, de Barcelona, también será otra de las paradas de la agrupación dentro del ciclo Ibercamera, en el 
que además de Las cuatro estaciones de Vivaldi han decidido incluir como elemento contrastante la "Simple Symphony" de 
Benjamin Britten. "Hemos querido darle una vuelta a la programación e incluir esta obra que podría ser divertida. Se ajusta muy 
bien al estilo barroco, es un formato similar, pero desde el punto de vista del siglo XX", aclara García de la Vega.  
 
Quizá uno de los proyectos que más ilusión provoca en el grupo es el debut en Estados Unidos. Será el 11 de marzo en la sala de 
conciertos de la Frick Collection de Nueva York. El programa constará de obras extraídas de "Concierto Zapico", interpretadas por 
Aarón, Daniel y Pablo, "pero además nos han pedido que haya algo de canto", asegura, "así que hemos decidido que con nosotros 
actúe también el contratenor Carlos Mena".  
 
El Festival San Luis de Potosí (México) también contará con la actuación de los tres hermanos y su proyecto "Concierto Zapico" y 
harán también recitales a solo.  
 
Paralelamente cuentan con otros compromisos fuera de las salas de conciertos habituales, abriéndose a nuevos públicos y 
"haciendo un poco un homenaje a aquella música festiva del barroco que acompañaba a otras actividades, y que a lo largo del 
siglo XX ha perdido ese sentido distendido", concluye García de la Vega 
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Invitado por el ITEM, se presentó el Alberto Coto, el hombre 

calculadora, en el Casino Xalapeño 

 
Xalapa, 20 octubre, 2017 
 
Alberto Coto García, es considerado el hombre más veloz del mundo en resolver cálculos matemáticos. Tiene 14 Récords 
Guinness y ha publicado 12 libros en diferentes idiomas. 
 
Se presentó en la ciudad de Xalapa este viernes 20 de octubre, donde ofreció una conferencia-demostración en el Casino 
Xalapeño, fue invitado por el Instituto Tecnológico Milenio (ITEM). 
 
Profesores, investigadores y ciudadanos los han considerado como el “hombre calculadora” por la rapidez en resolver problemas 
de las ciencias exactas. 
 
Tiene títulos mundiales por haber ganado dos campeonatos de cálculo. Él descubrió la habilidad a los seis años, mientras jugaba 
barajas con sus familiares. Cuenta que se percató que realizar cálculos le permitía asegurar sus triunfos. 
 
«Las matemáticas están en la naturaleza, en el deporte, en el arte, en la vida diaria y por eso es mejor motivar a los niños para 
que gusten de esta ciencia», dijo durante la rueda de prensa en la ciudad de Xalapa. 
 
Indicó que los métodos de enseñanza en cualquier nivel educativo suelen ser aburrido «porque los profesores llenan de números 
al pizarrón o los exámenes y suele ser tedioso para muchos estudiantes». 
 
En cuanto a la calculadora, dijo que su utilización no suele ser adecuada «por ejemplo cinco más 3, se van a la calculadora», 
cuando esta herramienta tendría que ser usada sólo como respaldo y «por lo tanto debería ser racional». 
 
Él es de Asturias, España y desde los seis años descubrió la habilidad; ha publicado 12 libros como Entrenamiento Mental; 
Fortalece tu Mente; Ayuda a tu hijo a entrenar su inteligencia; Tu mente en forma sólo por mencionar algunos. 
 
Tiene récords de multiplicación, pruebas combinadas de calendarios; suma de cien dígitos resueltos en 21 y 17 segundos; raíz 
cuadrada y sumas. 
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LA PROFESORA DE LA SONRISA 
 

La catedratica Inés Praga recibe el reconocimiento de sus compañeros tras 42 años como docente, investigadora y 
gestora de uns institución que ayudó a crear. 
 

Diario de Burgos, 21 de octubre de 2017 
 
Ha cerrado un capítulo. Uno de los más importantes de su vida. Cuatro décadas de docencia e investigación, donde también ha asumido 
labores de gestión, primero participando en el proyecto de construcción de la UBU y luego como miembro del equipo rectoral. Pero aún hay 
más. Ha sido una de las principales embajadoras de la institución académica local en el mundo y su única doctora Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de Irlanda, país por el que siente devoción y cuya poesía, novela y música no ha dejado de estudiar. A Inés Praga, 
catedrática de Filología Inglesa le ha dado tiempo a hacer de todo y ayer era momento de repasarlo en el homenaje que le brindó “su casa” con 
motivo de su reciente jubilación. 
 
«Para mi este día significa la satisfacción del deber cumplido, con todos los errores que sin duda he podido cometer, pero también la gratitud 
de haber tenido una vida absolutamente privilegiada porque siempre he hecho lo que me ha gustado y que ningún día de mi vida me dejó de 
gustar», aseguró la protagonista del acto celebrado en la Facultad de Humanidades, en el que confesó que no fue al colegio hasta los diez años 
siendo sus padres los que le enseñaron a leer y escribir en Sama de Langreo (Asturias), su localidad natal. 
 
Para ella no existido la palabra rutina. Cada día de clase era una experiencia nueva y por ello no es de extrañar que sea esto lo que ya echa de 
menos. «Añoro ese chute de adrenalina al entrar en el aula», reconocía sin lamentos porque «dejar de ser catedrática no me quita nada de lo 
que soy y seguiré trabajando». Ahora comienza un capitulo en el que no faltará la escritura, nuevos proyectos, más tiempo para la familia y la 
responsabilidad de «ser útil a la sociedad». 
 
Praga estuvo arropada en el acto de ayer por su familia, compañeros y amigos. Y ¿Cómo la ven ellos? La lista de elogios tanto personales como 
profesionales fue interminable, si bien los más repetidos hacían referencia a su humanidad; su implicación y seriedad en todo lo que hace; su 
inteligencia; su calidez y como no, esa sonrisa que nunca desparece de su rostro. 
 
De hecho, el decano de Humanidades y Comunicación, Ignacio Fernández de la Mata, se refirió a ella como «profesora de luz y sonrisa, 
confirmadora de vocaciones, la jefa que jamás deja tirado a nadie». «Siempre agradeceré que se cruzara en nuestro camino» afirmó. Pero no 
fue el único para quien esta docente ha tenido un significado especial, María Amor Barros fue primero alumna, después doctoranda y más 
tarde compañera en la Universidad. Y de ella aprendió una gran lección. «La profesionalidad y la pasión. Eso engancha». Aseguró. 
 
También un cariño especial une a Praga con Cristina Zaldívar, responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales. Empezó con ella a 
trabajar, describiéndola como un «torbellino, energía pura y una mujer que lleva la internacionalidad en su ADN». 
 
Ignacio, Cristina y María Amor subieron ayer al atril del salón de actos del Hospital Militar para este reconocimiento. También estuvo presente 
el rector, Manuel Pérez Mateos para quien la homenajeada es «amiga», además de una «compañera y colaboradora estupenda» y cuya mejor 
descripción es que «todos sus estudiantes hablan genial de ella». «Ha sido un elemento esencial en la creación de la UBU», subrayó, avanzando 
que su adiós a la vida laboral no tiene que ver con una salida de la institución académica porque «esperamos seguir contando con ella». 
 
Al finalizar la ceremonia, los asistentes se pusieron en pie con la intención de cantar solemnemente el himno universitario. Sin embargo. Se 
encontraron con la música de una canción irlandesa que hizo que todos terminaran bailando 
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Cruz Roja llena la hucha de la 

banderita 
Voluntarios de la entidad humanitaria salen a las calles de 
Langreo para recaudar fondos para programas de infancia y 
juventud 
LA NUEVA ESPAÑA, 05-10-2017 
 
Cruz Roja sale a la calle para recaudar fondos destinados a los programas 
de infancia y juventud. "Di sí a la infancia" es el lema del tradicional "Día de 
la banderita", que la asamblea local de Langreo celebra hoy. Ya ayer, en La 
Felguera, los voluntarios y colaboradores de la entidad humanitaria sacaron 
las huchas a los espacios públicos con la banderita para pedir la 
colaboración de los ciudadanos.  
 
Hoy, de las diez de la mañana a la una y media de la tarde, volverán a salir 
en el distrito langreano de Sama para animar a los vecinos a que hagan una 
contribución con estos fines humanitarios. Las mesas petitorias se 
instalarán en las zonas del Ayuntamiento y de la calle Dorado. Cruz Roja 
dedica cada año por estas fechas una jornada a la recaudación de fondos 
en la calle.  
 
El Día de la Banderita es una cita solidaria que acumula más de 100 años de 
historia. En esta ocasión la recaudación íntegra se destinará a los colectivos 
de niños y jóvenes, uno de los más vulnerables, indica la asamblea local de 
Cruz Roja de Langreo. El dinero que se recaude permitirá a la organización 
entregar material escolar a aquellos niños que lo necesiten, ofrecer clases 
de refuerzo, facilitar materiales y alimentos de primera necesidad, 
animación hospitalaria, procurar apoyo psicosocial, y en definitiva, "facilitar 
un futuro mejor a la infancia que más lo necesita".  
La campaña del "Día de la banderita" de la Cruz Roja llevaba el año pasado 
por lema "Números que ayudan a acabar con la desigualdad", para atender 
las necesidades de familias en situación de extrema vulnerabilidad. En 
2015, los fondos se destinaron a apoyar a las personas refugiadas. Este año, 
será para programas de infancia y juventud. La presidenta de la asamblea 
local de Cruz Roja, Silvia Martínez, destacó "la estupenda participación" de 
los vecinos de La Felguera en la jornada de ayer. 
 

 
 
 

Los premios "Delfos" 

tendrán su propia 

carrera en Langreo 
 

LA NUEVA ESPAÑA, 10.10.2017    
 
Los premios "Delfos" tendrán su propia carrera con 
motivo de su vigésimo quinto aniversario. La 
prueba, que fue presentada ayer -en la imagen-, se 
disputará el próximo 10 de noviembre y será de 
carácter no competitivo. Con una distancia de 2.700 
metros, y con salida desde el Parque Dolores 
Fernández Duro de La Felguera, el recorrido 
finalizará en el polideportivo Juan Carlos Beiro, 
donde al término de la competición se inaugurará el 
Jardín Delfos, 
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Judith Naves, David Puertas, Javier Díaz y Sergio Carpio, preparando sus productos antes de la degustación, ayer, en el Ecomuseo Minero 

El Ecomuseo Minero promocionará en su tienda 

los productos artesanos locales 
Cerveza, platos preparados con carnes de razas autóctonas, ginebra, sidra y alimentos del campo inauguran el 
espacio "Fecho en Llangréu" 
LA NUEVA ESPAÑA, 01.10.2017 
 
Los productos artesanos de Langreo tienen un espacio reservado en el Ecomuseo Minero Valle de Samuño. El principal centro turístico del 
municipio ha inaugurado el área "Fecho en Llangréu" en su tienda, en la que promociona y vende artículos de emprendedores locales. Cerveza, 
sidra, ginebra, platos preparados en conserva con carnes de razas autóctonas asturianas y productos ecológicos del campo, todos del concejo, 
se muestran en el "Economato" del pozo San Luis de La Nueva, al que acceden los viajeros del tren minero para adquirir artículos de recuerdo de 
la visita.  
 
Tres de los jóvenes emprendedores que se abren camino en el mercado, que están al frente de Astursabor, Sidra Alonso y Gin Kiber, 
comercializan su producción en la tienda del equipamiento turístico mientras que el resto de participantes los exponen, logrando promoción. 
Ayer, en la jornada en la que el ecomuseo minero celebró el Día Mundial del Turismo en el Año Internacional del Turismo Sostenible, los cinco 
empresarios langreanos ofrecieron una degustación de sus productos a los visitantes. Todos ellos destacaron que su presencia en el 
equipamiento turístico reforzará su difusión.  
 
Es el caso de ConRaíz, que vende sus productos de la huerta en un puesto de la plaza de abastos de La Felguera pero también on-line. "Pueden 
llegar a Langreo pero también a Barcelona o a Cuenca", destacó David Puertas mientras servía crema de calabaza y naranja a los turistas. Sergio 
Carpio lleva cinco meses embarcado en la aventura empresarial de recuperar Gin Kiber, una ginebra que se producía en Mieres y que tuvo un 
éxito notable en la zona norte de España, en la segunda mitad del siglo pasado. "Estoy abriendo mercado en las Cuencas, en Gijón y en Siero y 
en breve en Oviedo", señaló antes de destacar que la presencia de su bebida en el Ecomuseo Minero le ayudará a su promoción.  
 
Judith Naves, promotora de la empresa Astursabor, considera que esta iniciativa "da valor al producto local". La tapa que ayer ofreció a los 
visitantes era de gochu asturcelta guisada a la sidra con el producto del llagar Alonso. "Hay que promover la cooperación entre nosotros", dijo 
Naves, que para cocinar la ternera utiliza el producto de otra empresa local, Cerveza Caleya. A unos metros, escancia un culete Javier Díaz, 
gerente de Sidra Alonso. Tras 16 años en Nava, hace cuatro el negocio se trasladó a Ciaño. "Tenemos un llagar artesano, pequeño, y vendemos 
por toda Asturias, Galicia y Castilla y León", señaló.  
 
A unos metros, Hugo Suárez, muestra su cerveza artesana Curuxera. Produce una bebida que sólo vende en su pub El Espumeru de La Felguera 
desde hace cuatro años. "Podré dar a conocer entre los visitantes el local", indicó. La iniciativa de ofrecer un espacio de promoción y 
comercialización para los productos langreanos surgió tras visitar el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, 
aseguraron Jorge Vallina, responsable de comunicación y promoción del Ecomuseo Minero y Vanesa Álvarez, encargada de la gestión del 
equipamiento. "Mostramos nuestro apoyo a los emprendedores locales y estamos abiertos a incorporar más", dijeron. El equipamiento 
turístico, que no cerrará sus puertas en invierno como en años anteriores, organizó ayer dos recorridos guiados complementarios al viaje en 
tren 
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Javier Alonso, del Langreo, Juanjo Corujo, del área de Deportes, el alcalde Jesús Sánchez, César Martín y Miguel Sanz 

 

El Real Oviedo y el Langreo reinauguran 

Ganzábal 
 

El Ayuntamiento langreano regalará mil entradas a niños y se cobrará cinco euros a los adultos para el amistoso 
que disputarán el día 18  
EL COMERCIO, Miércoles 4 octubre 2017 
 
El Ayuntamiento de Langreo acaba de sustituir el terreno de juego del estadio municipal de Ganzábal con unas obras en las que se 
invirtieron más de 250.000 euros. Y el estreno del nuevo césped artificial se quiere hacer por todo lo alto. De este modo, se ha 
programado un partido amistoso entre el equipo local, el Unión Popular de Langreo, y el Real Oviedo. Será el miércoles 18 de 
octubre (19.30 horas). 
 
Se quiere llenar el campo y, por tanto, habrá un precio simbólico para las entradas -a cinco euros para los adultos-. Además se 
regalarán un millar de ellas a los jóvenes de las escuelas e institutos del concejo langreano. Los niños también podrán acudir al 
Carlos Tartiere a ver el partido Oviedo-Córdoba del día 22, gracias a otras mil invitaciones aportadas por el Ayuntamiento de 
Oviedo. 
 
«Quiero agradecer el gesto del Real Oviedo por acudir a Ganzábal y estoy seguro de que ese día vamos a disfrutar de un equipo 
profesional», afirmó el alcalde langreano, Jesús Sánchez. Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales del Oviedo, el 
exjugador Cesar Martín, afirmó que es «todo un honor» poder jugar este encuentro «para reinaugurar un estadio histórico en 
Asturias». 
 
César anunció una «fiesta para todos los espectadores» que acudan al campo ese día, e hizo un llamamiento para que los 
aficionados del Nalón acudan para disfrutar «de nuestros jugadores». 
 
El regidor añadió que el cambio del césped fue «todo un reto» para la capacidad económica del Ayuntamiento. Y y lo siguiente, 
continuaba, será el marcador, para lo que se prevé invertir otros 12.000 euros 
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La educación es la clave para prevenir el 

ciberacoso, aseguran los expertos 
Las jornadas sobre juventud y tecnología de Langreo inciden en el papel de los padres y en la dificultad de 
controlar medios en constante cambio 
LA NUEVA ESPAÑA,  06.10.2017 
 
Hay soluciones para frenar el ciberacoso, pero no pasan por demonizar las nuevas tecnologías. El problema es que estas redes se encuentran 
en continua evolución, lo que hace difícil mantener un control sobre todas ellas, con lo que es más importante "educar que prohibir". Esa es la 
reflexión en la que coincidieron ayer los expertos que se dieron cita durante la primera jornada sobre Juventud, Nuevas Tecnologías y 
Ciberacoso organizadas por el club de atletismo Estadio Gijón Langreo y JD Branding con el apoyo de la concejalía de Deportes de Langreo. 
"Todo comenzó por un problema que tuvimos en el club deportivo y por eso planteé hacer las jornadas para que los padres se concienciaran 
de lo que estaban expuestos", explicaba ayer Jorge Díaz, organizador del acto. En su opinión, "no hay que rechazar las nuevas tecnologías y 
redes sociales, sino que lo importante es concienciar sobre su uso y utilizarlas de forma segura". 
 
Olga Gutiérrez es experta en social media y docente, además de madre de dos niños. "Mis pequeños llevan enganchados a internet y redes 
sociales desde muy pequeños, y a la gente le sorprende mucho, pero es miedo por desconocimiento", apunta, y añade que "mis hijos no 
utilizan ninguna aplicación que no haya utilizado yo antes, y también hay herramientas de control parental". El problema del ciberacoso está 
"en los padres de los acosadores, que no controlan este comportamiento, porque si no, no iría a más". Gutiérrez también recomendó a los 
padres "que enseñen a sus hijos a tener criterio propio y que no sean pasivos, para que cuando se den cuenta de que otros están haciendo 
daño a alguien puedan pedir ayuda". 
 
Una opinión similar guardaba Pelayo Puerta, vicepresidente de Asturvalley, la asociación asturiana de "startups". "No podemos demonizar la 
tecnología, porque el acoso está aquí desde hace muchos más años, lo que sí se puede hacer es combatirlo", destacó. Puerta señala que las 
principales diferencias entre el acoso y el ciberacoso es que el segundo "permite un anonimato que antes no había, el típico matón puede 
hacerlo amparándose en ello, y también te permite que se convierta en algo más viral porque antes lo que hacía igual lo veían tres personas y 
con las redes se puede ampliar hasta trescientas, que a su vez lo compartan para llegar a más personas. Eso sí es un problema mucho más 
serio". 
Afortunadamente, Puerta asegura que "cada vez estamos conociendo más empresas de tecnología que se centran en aspectos sociales, 
incluso las grandes compañías, como Facebook o Google, están intentando luchar contra el ciberacoso trabajando con análisis de datos para 
detectar comentarios y comportamientos, y así bloquearlos antes de que pasen a mayores". 
 
Otra de las personas que también aportó su experiencia y conocimiento a las jornadas fue Ángel Morán, que trabaja en una empresa de 
tecnología y formación en El Entrego. "Nosotros queremos aportar la experiencia que hemos obtenido a lo largo de los años trabajando en 
proyectos educativos y de juventud", afirma. Morán asegura que el problema "no está en los niños, sino en los mayores, porque no son 
conscientes de cómo poder llegar a ciertas cosas, se les escapa en muchos casos lo relacionado con las nuevas tecnologías". Aún así, como 
también señalaron sus compañeros, "cada vez hay más información y aplicaciones que pueden ayudar en aspectos como detectar 
comentarios, conductas impropias en el aula o capturar conversaciones". 
 
Las jornadas también indagaron en los aspectos legales gracias a la colaboración de la comisaría de Policía Nacional de Langreo-San Martín del 
Rey Aurelio, que envió a uno de sus agentes; así como con el abogado Martín López, experto en nuevas tecnologías. Este último señaló que el 
ciberacoso "es un problema que cada vez se conoce más, con lo que también se hace más sencillo detectarlo y ponerle medidas". Al igual que 
sus compañeros, el letrado incidió en el desconocimiento que existe por parte de los padres de las nuevas tecnologías: "Nosotros no somos 
nativos digitales como ellos, y ese sí que es un problema". López se mostró contrario a que los niños utilicen los teléfonos móviles inteligentes 
"hasta que no tengan una edad adecuada, como los catorce años, porque les estamos dando una herramienta que los padres no vamos a 
saber controlar". 
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La joya que el cuartel escondía 

 
La demolición del viejo acuartelamiento langreano deja al descubierto el Palacio de los Deportes, con 
distinciones nacionales e internacionales 
LA NUEVA ESPAÑA , 17.10.2017 
 
La demolición del edificio ruinoso del viejo cuartel de la Guardia Civil de Langreo ha dejado al descubierto una 
premiada construcción. Escondido tras el acuartelamiento, que en los últimos años mostró unas mallas protectoras 
en las fachadas, para evitar la caída de cascotes, y maleza creciendo en los tejados, se escondía el Centro deportivo y 
de ocio Juan Carlos Beiro, que ahora luce desde la distancia.  
 
El proyecto del Palacio de los Deportes Langreano firmado por Javier Pérez Uribarri, del estudio ACXT, ganó el premio 
ARQAno que conceden los colegios de arquitectos del noroeste de España. Fue seleccionado para las muestras de la 
X Bienal de Arquitectura Española y de la VII Bienal Internacional de Arquitectura de Sao Paulo, en Brasil, además de 
ser distinguido con el premio Asturias de arquitectura 2008 concedido por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Asturias. Galardones para un edificio, inaugurado en 2007, que nació encorsetado entre el antiguo cuartel, el estadio 
de Ganzábal, las vías del tren y el río.  
 
Uno de los obstáculos del complejo deportivo gestionado por el Principado ha desaparecido con lo que a la mejora 
estética lograda al derribar la ruinosa construcción se une el descubrimiento de la singular edificación. Javier Pérez 
Uribarri diseñó una composición de pliegues, olas verdes en el que cada uno tenía su correlación con los espacios 
exteriores (pista polideportiva, piscinas y resto de servicios). Unas cubiertas acabadas con césped artificial y en el 
interior, grandes muros de hormigón con estrías verticales "pintados de negro como grandes masas de carbón", 
rinde homenaje a la cultura de las cuentas mineras, aseguró el diseñador al definir su proyecto poco después de su 
inauguración. Diez años después de que el Palacio de los Deportes langreano entrase en funcionamiento luce y se 
muestra. No pudo ser antes a pesar de que el viejo acuartelamiento fue cerrado definitivamente hace tres años y 
medio. Antes, a finales de 2010, había finalizado la construcción del cuartel de la calle La Unión pero las discrepancias 
entre Sogepsa y el Ministerio del Interior en torno al desarrollo del convenio retrasaron su puesta en marcha. 

http://www.lne.es/cuencas/2017/10/17/joya-cuartel-escondia/2178989.html
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El Hospital Valle del Nalón instala 

una nueva resonancia magnética 
 

Supone una inversión de 1,1 millones de euros y servirá para completar la renovación de todos los equipos de 
Radiología del centro ubicado en Riaño  
 
EL COMERCIO, 7 octubre 2017 

  
La gerencia del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud, la correspondiente al Valle del Nalón, ha formalizado el contrato del suministro y 
realización de las obras necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo equipo de resonancia magnética en el centro 
hospitalario de Riaño. 
 
La empresa Philips Ibérica ha resultado adjudicataria al presentar la oferta económica más ventajosa con 1,1 millones de euros, bajando casi 
100.000 de la propuesta inicial del Principado. Este equipamiento se suma al nuevo equipo de tomografía axial computarizada (TAC), conocido 
también como escáner, que está en marcha desde principios de agosto. El nuevo equipo, que se espera esté en funcionamiento en el mes de 
diciembre, supondrá un importante salto cualitativo en el tipo de diagnósticos que se realizará en el hospital. Además, el túnel de la nueva 
resonancia tendrá 70 centímetros de diámetro, 10 más que el actual equipo, que lo hará más cómodo para los pacientes. 
 
La máquina es la misma que tienen en el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, con lo que los radiólogos y técnicos podrán acudir allí a formarse. 
Mientras duren las obras de instalación, que ya se han puesto en marcha, los pacientes que necesiten esta prueba serán derivados a los 
hospitales de Mieres y Oviedo para realizarla. 
 
Este equipo garantiza una mayor fiabilidad diagnóstica y mejorará la realización de exploraciones más largas y complejas en Neurología, y otras 
afecciones relacionadas con el tórax y el abdomen. Los expertos también advirtieron de que permitirá un estudio más correcto de los músculos 
esqueléticos, sin limitaciones en la valoración de ciertas estructuras anatómicas. 
 
El diagnóstico por resonancia magnética es una de las modalidades de imagen más asentadas y con mayor potencial para detectar cánceres y 
patologías neurodegenerativas. Algunas de las máquinas más avanzadas permiten también la resonancia magnética cardiaca o 
cardiorresonancia, que sirve para analizar la morfología del corazón y resulta muy útil para valorar miocardiopatías, infartos o enfermedades 
congénitas, señalaron los especialistas hospitalarios. 
 
Además, el Hospital Valle del Nalón completará la renovación de todos sus equipos de Radiología con la adquisición de un nuevo mamógrafo, 
que entrará en servicio en 2018.  
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

  
Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

El hombre que comía ajos antes de besar 
 
 Luis era un enamoradizo. Mujer que veía, mujer de la que se prendaba. Mariví, la profe de Cultivos intensivos, con aquella cola de 

caballo tan guapa; Carmela, la delegada de curso, que se bajaba de la Vespa amarilla como nadie, Maria José, la camarera 
morena de la cafetería de la facultad con su mandilín granate… Todas, le gustaban todas. No era un donjuan ni un engañador, no. 
Simplemente se enamoraba. Un free-lance del amor.  

 
 Y por fortuna para él le costaba poco trabajo aproximarse. A su absoluta falta de timidez se sumaba su sonrisa natural, la facilidad 

de palabra con chispas de humor y, sobre todo, el aspecto innegable de buena persona, incluso levemente desvalido, 
característica que disparaba el instinto maternal de las contrarias. 

 Todos le envidiábamos.  
 
 Acabados los estudios me lo encontraba por Oviedo a menudo. Casi nunca iba solo: la hija guapísima de la estanquera, una 

dependienta de la confitería, una morena algo hombruna que yo no conocía… 
 Acabó casándose con Lucía, la hermana del peluquero, una chica sonriente de ojos gris-verdosos, muy guapa. Por razones de 

trabajo se marcharon a vivir a Portugal. 
 

El tiempo pasa como una bala. Hace tres años, tomando una botella de sidra en el Fontán, lo vi venir. Ya era un hombre 
maduro, con el pelo cano, pero con el mismo aire agradable. Me levanté a saludarlo, nos dimos un abrazo, y lo invité a mi mesa; 
aceptó encantado. Estaba feliz. Se puso a contarme. 

 
Le pregunté por su mujer. Hacía años que se habían divorciado. No habían tenido hijos.  
 
-En realidad toda la culpa la tuvo el ajo –me dijo con su sonrisa de hombre bueno. Y me largó la historia. 
 
Lucía y él se llevaban bien. Por supuesto la fogosidad de los primeros años fue perdiendo intensidad, y la rutina también 

había hecho su trabajo. 
 
-Ya sabes, el momento ese en el que dicen que el amor se trueca por cariño… -dijo mirándome irónico. 
 
Pero la pareja funcionaba. No obstante, al cumplir los cincuenta Luis descubrió que su capacidad amatoria perdía 

intensidad. Su primo médico le comentó que eso era el primer aviso de vejez arterial. Llegaba el momento de bajar el colesterol y 
la tensión. En pocas palabras: de pasar hambre, de hacer ejercicio, y de comer mucho ajo. Crudo mejor que cocinado. 

 
Luis, extrañado por el consejo rebuscó lo que pudo sobre el Allium sativum. Por su profesión conocía todo sobre su 

cultivo: que alrededor de noviembre se plantaban los dientes a un palmo de distancia entre ellos, en riegos a 25 o 30 cm. Que no 
les iba nada bien la humedad en el suelo, que se les quitaba la flor para que toda la energía se dirigiese al bulbo, y que en el 
verano, una vez secos, se recogían. Tras dos o tres días al sol para secar se guardaban en atados de varias cabezas con ambiente 
aireado y semioscuro. Era lo que sabía. Descubrió entonces que aquel bulbo simple y vulgar tenía infinitas virtudes medicinales: 
bactericida –antibiótico-, regulador de la flora intestinal, antidiabético, antiasmático, antirreumático… mil aplicaciones. Pero 
sobre todas ellas resaltaba por su acción benéfica sobre las arterias, mejorando notablemente la circulación y con ello dando 
vigor al varón. Y que eso se sabía ya en Egipto, en Grecia y en Roma. 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
Y decidió probar. Una tarde, en la tienda de ultramarinos que había frente a su portal compró una cabeza de ajo. Fue su 

merienda. El primer diente le costó bastante trabajo porque picaba como si fuesen chiles, lo que arregló comiendo pan. A pesar 
de lavarse con fuerza los dientes dos veces el hormigueo era tremendo, aunque pronto comenzó a bajar. Dos horas después Lucía 
llegó de su trabajo. Traía un vestido corto de verano, estampado, y nada más verla Luis sintió un tironín precioso en la 
entrepierna. En lugar del “muác” normal de protocolo la abrazó con calidez, apretándola contra él, besó con ganas su cuello, y le 
murmuró que era con mucho la más deseable del barrio. 

 
-¡Luis, por Dios, apártate de mi, que apestas a ajo! ¿Pero qué comiste hoy? 
 
Él intentó seguir con sus besos, acariciándole un muslo por debajo del vestido, pero ella se separó con fuerza 
 
-¡Quita, Luisucu, déjate de tonterías, eres irrespirable! 
 
Él le explicó lo de la cabeza de ajo con pan, ella se rió lo que quiso, mientras le comentaba que el remedio era mucho 

peor que la enfermedad. El ajo funcionaba, pero su mujer huía. Había que trabajar con fuerza sobre el problema del aliento. 
Probó todos los remedios: ramas de perejil, granos de café, enjuagues con zumo de pomelo, chicles mentolados… pero todos 
eran pura leyenda, y sin el apoyo del Allium su miembro viril en el mejor de los casos sesteaba insensible. Y llegaron las 
discusiones, y el distanciamiento. Aquello en lugar de una pareja era ya una cooperativa. 

 
Y Lucía comenzó a llegar cada vez más tarde a casa, a veces al amanecer. Según ella, salía con las amigas, y se pasaban la 

noche charlando de cualquier cosa tan guapamente. 
 
-Las mujeres cuando nos ponemos a hablar, ya sabes… 
 
Luis tuvo que viajar a Buenos Aires por un asunto de trabajo. El primer atardecer se acercó a tomar una cerveza a La 

Biela, en La Recoleta. Se sentó en la terraza, bajo los grandes gomeros. En la mesa de al lado una mujer leía “La Nación”. Era 
morocha, de ojos negros inacabables. Guapísima. Se miraron.  

 
-¿Es usted de Buenos Aires? –preguntó él 
 
-No, de Lujan –respondió ella con acento delicioso. 
 
Estuvieron conversando hasta el amanecer. Hablaron de todo. Se llamaba Silvia; trabajaba de modelo de peinados para 

Llongueras. Tras el tercer “Criadores” con hielo ella le dijo que a pesar de ser gallego parecía un buen tipo. Él -tras aclararle la 
diferencia entre gallegos y asturianos, sin éxito porque ella siguió llamándolo gallego- que ella era la porteña más hermosa que 
había visto nunca. Pronto se contaron su vida, incluido el problema del ajo, para el que ningún remedio funcionaba. 

 
-¿Cómo que no, Luis? Hay uno sencillo e infalible: comerlo yo también. Y puede que lo haga encantada si vos querés. 
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  Manuel de Andrés Fernández más conocido por el pseudónimo literario Mánfer de la Llera, nació en Les Cuestes, 
Ciaño, Langreo, en 1918 y murió en Gijón en 2005 a la edad de 87 años. 
Empieza a darse a conocer como escritor de monólogos humorísticos y poesía costumbrista, a la manera del tipo de 
literatura que se estilaba en los años de la posguerra, cuando Manfer de la Llera publica sus primeros versos. Más 
tarde se interesará por el tema de la mina, sobre el que tratan la mayoría de sus libros. 
Es autor de cuatro libros, en los que combina prosa y poesía: Cuentos en verso asturiano (1953), Cielo bajo tierra 
(1982), Garrapiellu lliterariu asturianu (1983), y Cabalgando sol tiempu (1990).   
 
 

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 Manuel de Andrés Fernández 
 

POEMAS DEL MES 
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Mira a ver tú, poeta 
 

Poeta, 
mira a ver si esclucando 

per dalguna rendexa de to esclariada mente 
columbres daqué bono dientru l’humanu ser 

que valga comu obleru pa que prestosamente 
nos enfotemos nél. 

Güeya y dime, poeta, 
si alcuentres nesta vida, tan cargada llaceries, 

dalgún ñiciu de dicha qu’entá valga la pena 
de siguir vexetando pente tanta mondicia 

nesti globu malditu al que-y llamamos Tierra. 
Yo, de xuru, nun topo nada que me consuele: 

nengún estimulante que m’aguixe a vivir. 
Lo qu’observo ye indino, 

ambicies de los homes por algamar poder: 
alloriante, rastriego, vergoñoso y roíno. 

Y un mundiu d’eses treces ye nun tener siquiera 
a onde poder morrer. 
Mira a ver tú, poeta. 

Tú que caltries guapures y cancies al Amor, 
güeya y dime si tasties lo que yo nun caltrié. 

Yo sólo veo guapura na ma Naturaleza, 
fuera d’esta fastera too me fiede a podrez” 

 

La inocentá 

 
“Pela fiesta del añu pasáu 

nel pueblu más guapu 
de tola rodiá, 

diz que diba la xente corriendo 
enllena de gociu 
mui endomingá. 

Van vecinos d’El Llano, de Roces, 
de Xove, Tremañes 

y de La Calzá. 
Vense moces, rapazos y vieyos, 

tamién rapacinos 
y de media edá. 

 

 

Estrañosa del casu una vieya 
que d’esto de fiestes 

ta poco enterá, 
entrugó-y a una moza: «¿Qué pasa? 

¿Pa ú va toa esta xente 
tan engayolá?». 

Y la moza, que yera graciosa, 
pa ver si la vieya 
quedaba intrigá, 

díxo-y esto, poco más o menos: 
«Nun sabe, güelina, 

la gran novedá? 
Ye qu’equí peles fiestes de Granda 

celebren esti añu 
la gran becerrá. 

Y tamién diz la xente qu’hai premiu 
p’aquella vieyina 
meyor prepará 

que con traxe a la usanza asturiana 
al son de la gaita 
eche una baillá». 

Hai quien diz que la vieya creyólo 
marchando pa casa 

tan emocioná, 
qu’echó mano a los vieyos trapexos, 

mangólos en cuerpu 
y tornó entusiasmá. 

Y según diz la xente parlera 
tomó-y tantu gustu 

a la fiesta d’acá, 
qu’esti añu ensin premiu dalgunu, 

sin naide mandá-ylo, 
yá ta prepará”.  

 

 
Monolito en el parque que lleva su nombre en Gijón 
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