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 NUESTRAS RAICES 

 

Candidatura Pueblo ejemplar 

“Valle del Samuño” 
 
Comparto, con un grupo de compañeros y con la ilusión que genera el 
saber que lo que haces es por el bien común, de Langreo, la elaboración de 
la candidatura que una vez más presentaremos a la Convocatoria que 
desde hace 28 años Convoca la Fundación Princesa de Asturias del 
Principado, 
 
Contamos con el apoyo institucional de nuestro Ayuntamiento y con el de 
muchas Asociaciones Socio - Culturales, apoyos individuales y del Tejido 
Empresarial de Langreo. 
Estamos convencidos de que el Valle y sus gentes se lo merecen y que 
además del reconocimiento, la repercusión mediática puede ser una 
inyección de vitaminas para nuestro querido Langreo 
 
Es necesario que los miembros del Jurado sientan inquietud y curiosidad 
por conocernos, en la candidatura se destacan los factores que ponen en 
valor a la gente del Valle, la de antes y la de ahora, y fundamentalmente a 
los emprendimientos vecinales del valle. 
 
Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que en los medios se 
publiquen los valores del Valle y cada uno de nosotros ser portavoces de 
los mismos. 

 
Esperemos que este año haya suerte. 
Florentino Martinez Roces - Presidente 
 

 
 

 
 

 Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces (Málaga) 
Jorge Praga Terente (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia) 
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

 
TU COLABORACIÓN ES 

INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 

 

TU APORTACION ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2016 se 
considerará de forma anónima, se publicarán 
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo 
figurará en nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las 
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016 y las que 
se vayan realizando en el 2017, así como el fundamento 
y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 
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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 

 

 

 

Apoyo a candidatura a Pueblo 

Ejemplar para el Valle del 

Samuño 

A quien nos lea. 
Un grupo de entusiastas, miembros de esta Asociación a los que me honro 
encabezar como Presidente de la misma, estamos elaborando de nuevo la 
candidatura que debemos presentar en la Fundación Princesa de Asturias 
ante del 3 de agosto. 
 

Como complemento a la documentación justificativa aque debemos 
aportar, incluimos una carpeta con los apoyos recibidos, tanto de 
Instituciones Oficiales como de Asociaciones Socio Culturales, Grupos 
Políticos de Langreo, empresas e individuales.  Ya son muchas las recibidas, 
pero nos faltan las vuestras, que ya hemos recabado en mensaje enviado 
con fecha 14 de junio. Es importante que la masa Social de quien presenta 
la Candidatura sea participativa, por lo que reclamamos vuestra atención, 
creemos que Langreo se lo merece y además lo necesita. 
 

Podeis enviar la vuestra a titulo personal y además solicitarla a alguna 
Asociación o Empresa que esté en el ambito de vuestra influencia. 
 

Para cualquier aclaración podeis llamar a los siguientes números de 
teleléfono: 
 

Presidencia: 654 19 11 84       Secretaría: 620 84 07 50 
presidencialangreanosenelmundo@gmail.com             
secretarialangreanosnelmundo@gmail.com 
 

Con un cariñoso saludo os anticipamos las gracias. 
 
Florentino Martínez Roces 
Presidente 
 

 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 
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RINCON DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

Pequeño gran fútbol 
 

  
 

  
Fútbol en las pantallas, en los periódicos, en la radio, en Internet. Fútbol hasta en la sopa, si es que alguien toma sopa en este 
verano ardiente. El Mundial de Rusia nos deja a diario sumergidos en algo que sucede a mucha distancia, protagonizado por 
jugadores que son cabeza visible de lo que fue ocio y ya es negocio planetario. Dólares tatuados en la piel de deportistas 
superprofesionalizados, movidos por una red oculta de intermediarios y financieros. Fútbol grande, fútbol máximo, como lo es 
también la Liga de horarios estúpidos y clasificación dirigida por el presupuesto económico. 
 
Muy por debajo, a ras de tierra, el pequeño fútbol de las divisiones inferiores atesora la vieja fórmula de la cercanía: campos 
pequeños y accesibles, jugadores sin modelar, lugares, paisajes. Cuando voy al Ganzábal a veces la vista se me escapa hacia el 
monte de enfrente, a las casas encima de El Fondón, al vértice familiar de La Cantera. Al paso de los trenes. Un espacio profundo, 
con la luz del valle sobre el verde umbrío. 
 
Estas semanas pasadas he vuelto sobre este fútbol querido y modesto con la guinda esperada de la fase de ascenso a Segunda B. 
De repente el bombo del sorteo llevaba al Langreo a ciudades y campos inesperados. Una llamada, una propuesta para un viaje 
nunca pensado, así entró el resultado en mi cabeza. No pude cuadrar el camino a tierras gallegas, a Cangas de Morrazo, para el 
primer partido, que dejó un resultado tan bueno que a punto estuvo de echarlo a perder la confianza de la vuelta. El siguiente 
cruce no se me escapó. Nájera me esperaba con ventanas, bares y balcones engalanados con los colores del equipo local, de 
nombre enigmático, Náxara (”es el nombre en árabe del pueblo, y como los árabes hablan arameo…”, me soltó un vecino de 
localidad); y un campo único, construido en una hondonada de un pinar, con las laderas como gradas inacabables. La tormenta 
amenazaba aquella tarde, y no veía yo la salida fácil del agua que se podía convertir en río. Al final no llovió, y dejó un partido 
vibrante, intenso, cercanísimo en un césped reducido e impecable, con un buen resultado que en el Ganzábal se liquidó con 
amplitud goleadora. La foto de David ‘DeKat’ Hevia, con las dos aficiones posando juntas en el césped, pregona el ambiente 
especial de esos choques. 
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RINCON DEL ASOCIADO   

  
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

La vecina 
 

 
 
Salió del vagón precipitadamente, las puertas a punto de 
cerrarse. A los empujones, subió las escaleras. Atravesó el 
estrecho corredor entre pisotones y codazos. Cerró los ojos 
y se dejó llevar. Con el hálito ardiente del dragón en la nuca, 
se sintió escupida en el asfalto y precisó apoyarse en la 
pared. La gente pasaba sin mirarla. Estaba cansada y sola. La 
mente aletargada. No quería desfallecer, así que simuló una 
sonrisa, recompuso el rostro, estiró el cuerpo dolorido y 
caminó por la calle desierta. La sombra de un respingo le 
atravesó la nuca. Algo la irritaba. Tal vez la noche vacía de 
estrellas o quizás la sonrisa rasgada de una luna que parecía 
burlarse de los humanos. Nerviosa, aceleró el paso y, casi 
sin pensar, echó a correr. No esperó el ascensor. Subió las 
escaleras de dos en dos, abrió la puerta y se dirigió 
directamente a su habitación. Vistió el camisón de raso azul, 
lavó los dientes, hidrató la piel, colocó dos gotas de esencia 
de jazmín en el escote, cepilló el pelo, caminó hasta la 
ventana y abrió la cortina. En ese mismo instante, en el 
edificio de enfrente, una mujer con un peine en la mano 
estiró el brazo y, en un gesto idéntico al de ella, apartó las 
cortinas. Se miraron asombradas. El mismo camisón azul, el 
rostro repetido. Agitaron las manos y los peines se 
desplomaron algunos segundos antes de que ellas lo 
hiciesen. Los vecinos oyeron el eco agudo de un grito. En un 
comunicado, el ayuntamiento informó, al día siguiente, que 
estaba espejando las fachadas.    
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
La última cita quedaba a muchos cientos de kilómetros, en la 
desconocida Orihuela mediterránea. Pero la mecha estaba 
encendida, y en el domingo ardiente ya estaba a las primeras horas 
sacando la entrada junto con otros aguerridos viajeros que vagaban 
por las calles con la camiseta azulgrana. Orihuela, la ciudad de 
Miguel Hernández (qué emoción me alcanzó en la esquina donde el 
poeta se subió a una banqueta y leyó su elegía a Ramón Sijé). 
Orihuela de naranjales y palmerales, y muchos grados a la sombra, 
que apenas si habían disminuido cuando comenzó el partido en un 
estadio abarrotado. Otra vez la pasión envolvente e inmediata que 
no aterriza en los estadios grandes y plastificados. En el arranque se 
sufrió por el poderío del equipo de Orihuela, contrarrestada por la 
reacción final del Langreo que se plasmó en el abrazo colectivo entre 
aficionados y jugadores en el gol de Nacho Calvillo, gran Nacho 
Calvillo, capitán experimentado de afición ejemplar. La guardia civil 
intentó mediar en el prohibido abrazo, el árbitro tiró de tarjetas, 
pero ese gol valía el doble, el triple… Y así fue en el partido de vuelta. 
 
Pasará lo que tenga que pasar en la nueva categoría, la Segunda B. El 
Presidente, el entrenador…, estamos en buenas manos. Pero de 
cualquier manera encontraremos otra vez campos modestos y 
disfrutables, jugadores con más personalidad que músculos, viajes a 
lugares desconocidos y a otros entrañables. Triunfos y derrotas 
bañados en esperanzas. El fútbol en esta escala es una corriente 
secreta entre nuestra infancia y el presente desparramado, una 
inyección de recuerdos sobre un partido que está por comenzar, una 
ilusión abonada sobre el verde que crece todos los años. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWtoKK3vnbAhXCvxQKHebhCDMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcontrameta.com%2Fup-langreo-informe-del-rival-del-cd-tropezon%2F&psig=AOvVaw0kPnc1wb20OhilTXtlGTUy&ust=1530391281569165
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D. Pedro Mario Herrero  

Carbayín (Siero) 1928 – 

Jerez de la Frontera 2005 

 
El cineasta, escritor y reportero Pedro Mario Herrero falleció el día 25 de marzo de 2005, a causa de una dolencia cardiaca, en Jerez de la 
Frontera (Cádiz), donde sus restos fueron incinerados. 
 
Pedro Mario Herrero había nacido en 1928 en la localidad asturiana de Carbayín (Siero), aunque su infancia y juventud transcurrió en Langreo, 
en un ambiente minerometalúrgico que estuvo a punto de convertirlo en ingeniero de Minas. Primaron, al fin, el cine, la literatura y el 
periodismo. 
 
En París estudió dirección cinematográfica junto al realizador americano Jules Dassin. En la industria cinematográfica española dio sus primeros 
pasos como guionista. Lo fue de La banda de los ocho (1961) y Los elegidos (1963), de Tulio Demicheli; Ensayo general para la muerte (1962), de 
Julio Coll, y El niño y el muro(1964), de Ismael Rodríguez; también lo fue de su primer trabajo como director, la película infantil La barrera 
(1965), premiada en el Festival de la Juventud de Cannes. 
 
Un año después dirigió la versión cinematográfica del cuento Adiós, cordera, de Leopoldo Alas, Clarín, del que él mismo hizo la adaptación. Con 
posterioridad, rodó Club de solteros (1967), No disponibles (1968), Si estás muerto, por qué bailas, Cao-Xa y otras, hasta llegar a El gran secreto, 
estrenada en 1980. Terminó su trayectoria cinematográfica igual que la había empezado: como guionista, en este caso de la coproducción 
europea Muerte en el Vaticano. 
 
Además del cine, cultivó el teatro, casi siempre el género de comedia (La balada de los tres inocentes, No le busques tres piernas al alcalde y 
otros títulos); también la narración costumbrista (abordó el mundo de la pesca en su obra A bordo del Terín) y la novela (Atado y bien atado, 
entre otras). 
 
También ejerció el reporterismo en Marruecos, Israel, Nigeria y en los conflictos de Biafra, la Guerra de los Seis días y en Vietnam. De su 
experiencia en esta última conflagración emanó su libro Crónicas desde el Vietnam (1968), donde diseccionó magníficamente a los 
combatientes comparando las condiciones de vida y lucha de los privilegiados soldados norteamericanos y las paupérrimas de los militantes del 
Vietcong, y su película Cao-Xa. 
 
En su pregón Pronunciado en la Fiesta del Carbayu, el 8 de septiembre de 1985, se despedía así: 
 
“……….Y tengo que terminar. Ya sólo me resta despedirme de ti, Virgen del Carbayu, Santa Patrona y Santa Paisana. Voy a pedirte algo. Tú 
también eres una mujer asturiana, pero, por una vez, hazme caso, que más te da.... Acuérdate de nosotros, los del valle de Langreo. Que 
tengamos salud. Que no nos suban más los impuestos. Que nos llegue el sueldo para todo, y que nos sobre algo para comprarle un traje a la 
rapaza. Que si la rapaza no estrena un traje, igual se nos divorcia. Acuérdate de nosotros y protégenos, Virgencita. Que todos los que estamos 
aquí tenemos una hoja en cada árbol del valle, un puñado de tierra en cada sendero, un cántaro de agua en cada fuente, un malvís en cada 
zarzal y una nube en el cielo que viaja como una gaviota sobre los campos de Asturias. Acuérdate del valle, Virgen de El Carbayu, que más te da.  
 
Adiós, paisanos. Gracias por haberme llamado. “ 
 
En 2010 el escritor langreano Pablo Antón Marín Estrada publicó la novela "Mientres cai la nueche", que narra los años de juventud de tres 
amigos en los años de posguerra. Uno de ellos es Pedro Mario Herrero.  
 

 

 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 

 
Luis Alonso-Vega 

"Pueblo ejemplar" 
Desde la Meseta 

LA NUEVA ESPAÑA, 22.06.2018 

El Valle de Samuño vuelve a la carga y con entusiasmo. El Ayuntamiento de Langreo y diferentes e importantes 
personalidades de la comarca, así como la asociación "Langreanos en el Mundo", presionan un año más para que le 
concedan a Samuño y a su Valle el galardón de "Pueblo ejemplar de Asturias".  
 
El presidente de "Langreanos en el Mundo", Florentino Martínez Roces, se mueve "como un solo hombre" para que 
personajes a nivel personal, así como importantes entidades, escriban con interés y cariño referida petición a favor 
de lo que fue y es Samuño y sus habitantes, así como las obras y resultados llevados a cabo con su esfuerzo, orgullo 
del trabajo y esplendor de lo que hoy queda de tal esfuerzo.  
 
Desde mi columna en la sierra madrileña, me sumo un año más a la petición que tal honra se merece el Valle de 
Samuño, entusiasta que en este año 2018 reciba tal premio.  
 
Otros pueblos se han presentado para la obtención de referido premio, sin que sean más o menos favorecedores de 
ganarlo. Pero hoy voto por Samuño, repito, por ser merecedor un pueblo, una zona y un precioso lugar de nuestra 
cuenca minera. Espero con entusiasmo. 
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Francisco Palacios 

No siempre lo peor es cierto 

El final del carbón y la necesidad de salir adelante y aprovechar el potencial de las Cuencas 

LA NUEVA ESPAÑA, 25.06.2018 
 

Con diversos planes y urgencias cambiantes, en las cuencas mineras se viene proponiendo desde hace más de medio siglo una reconversión 
económica (ahora transición ecológica) que con el tiempo casi se ha convertido en una reivindicación quimérica. En España rara vez se 
acometen medidas lógicas y audaces a largo plazo.  
 
A mediados del siglo pasado, el declive del carbón ya se presentaba como inevitable. Por ejemplo, en 1950 las minas de Langreo daban trabajo 
a más del 50% de la población activa. Y en 1965, esa ocupación era del 25% : se había reducido a la mitad en sólo quince años.  
 
Por aquellas fechas se plantearon diferentes alternativas al carbón y el acero. Sobre el tema escribí cuatro artículos publicados hace unas 
fechas en este diario. Pero eso ya es pasado.  
 
Recientemente, la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una suerte de manifiesto titulado "Una transición justa con 
los trabajadores y los territorios" sostiene que la transición hacia las energías renovables supone una oportunidad sin precedentes para 
España. Y para que esa transición "sea justa debe identificar los impactos eventuales adversos y adoptar de manera inminente medidas de 
protección social y de empleo para paliarlos, facilitando calendarios viables e incentivando la inversión en los territorios mineros".  
 
No tengo razones objetivas para dudar del compromiso de la ministra. Pero las promesas de ese articulo son vagas y generales. Habría que 
precisar pronto de que modo se van a convertir en medidas concretas y eficaces. A propósito, un sindicalista ha declarado que está bien esa 
sensibilidad con las comarcas mineras "pero con eso no se come, queremos concreciones".  
 
Guardando las obligadas distancias históricas, esta afirmación me recuerda la primera escena de "¡Viva Zapata!", la excelente película de Elia 
Kazan. En esa escena, una delegación de campesinos de la provincia de Morelos había llegado a la capital de Méjico para ser recibidos por el 
presidente Porfirio Díaz. Los campesinos le plantearon que el gobierno de la provincia les había arrebatado los campos que pertenecían al 
pueblo desde hacía varios siglos, dejándoles solamente colinas rocosas en las que no podían sembrar el trigo ni alimentar a las reses.  
 
El presidente Díaz, paternalista y distante, aconsejó a los comisionados que tuvieran paciencia si querían recobrar sus tierras. Del abigarrado 
grupo surgió entonces la voz parsimoniosa y firme de un campesino llamado Emiliano Zapata (Marlon Brando, en la película), después famoso 
revolucionario: "Con su permiso, señor presidente, nosotros hacemos el pan con trigo, no con paciencia. La tierra y los estómagos no pueden 
esperar".  
 
Sobre la "transición justa" que ahora promete la ministra para los territorios mineros, la experiencia aconseja al menos un cauteloso 
escepticismo. Lo primero que habría que tener en cuenta es que, desde el punto económico, un cambio energético precipitado podría traer 
males mayores de los que se trata de evitar. La lluvia, el aire y el sol, que influyen en la factura de la luz, son factores variables e impredecibles. 
Metafóricamente, por el momento no sólo conviene mirar al cielo, sino también debajo de la tierra para que esa repetida transición se haga de 
la manera más racional y segura posible para los intereses de las Cuencas. Y de Asturias.  
 
Por otra parte, no siempre lo peor es cierto, como reza en el título de una de las comedias de Pedro Calderón de la Barca. Creo que habría que 
ir despojándose del fácil acomodo a un estéril fatalismo, ya que las comarcas mineras aún disponen del suficiente potencial socioeconómico 
para seguir adelante. Y para aspirar a formas de vida de orden superior en el futuro. Lo expresó bien Mario Antuña en un reciente y amplio 
reportaje: "No son pocos los mimbres para entrelazar ese futuro". 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 

 
 

Mallada reclama "no rendirse" y "pelear" unidos por 

el futuro de las Cuencas 
La presidenta de Hunosa asegura que "prescindir prematuramente" del carbón "pondría en riesgo" la seguridad del 
suministro energético 
LA NUEVA ESPAÑA,  03.06.2018 
Nuestro objetivo no es prejubilar a nuestros hijos sino dar estabilidad a nuestra empresa y mantener una actividad económica fundamental en 
estos territorios. No rendirse en la mejor manera de respetar nuestra tradición". La presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, aprovechó el 
acto inaugural de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) para reivindicar el papel del carbón en la incierta transición energética y el 
peso de las nuevas actividades de la hullera, con el turismo y el patrimonio industrial como dos de sus principales puntales.  
Mallada hizo un llamamiento a la unidad en su discurso, en el que alentó a luchar por el futuro de las Cuencas pese al complejo contexto actual, 
con el cierre de las minas señalado en rojo en el calendario para finales de este año. "Hay que intentarlo y no derrotarse, y, creedme, aunque 
resulte muy difícil en estos momentos, debemos intentar no dividirnos a la hora de pelear por el objetivo. En las Cuencas somos pocos, cada vez 
menos, va a ser difícil que todos juntos logremos nuestros objetivos, pero os aseguro que por separado va a resultar imposible", apostilló 
Mallada.  
Fue una jornada extraña, marcada por el vuelco político vivido horas antes con la marcha de Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la 
presidencia del Gobierno. La incertidumbre sobre el futuro de Hunosa y de su presidenta también quedó reflejado en la intervención de 
Mallada: "Siempre seguiré, desde el papel que me toque jugar en cada momento de mi vida, trabajando para defender a estas comarcas".  
La presidenta de la hullera hizo un exhaustivo repaso del camino recorrido por la compañía en los últimos años, a través de nuevos campos de 
actividad como la geotermia, la biomasa, la captura de dióxido de carbono o la "valoración energética de residuos que estamos investigando", 
todo ello sin olvidar el papel que el carbón, como "único combustible autóctono", debe seguir jugando en los próximos años, hasta culminar la 
transición energética: "Prescindir prematuramente de determinados combustibles pondría en riesgo los objetivos y la seguridad de suministro".  
A la hora de abordar los nuevos frentes de actividad de Hunosa, Mallada se detuvo especialmente en el patrimonio industrial, un legado que 
hace que los vecinos de las Cuencas "se sientan orgullosos de poseer algo único" y una "pata más para el futuro" por su aprovechamiento 
turístico. "No podemos mirar el futuro como una cuestión de blanco o negro como plantean algunos, carbón o turismo; perdonad mi expresión 
pero eso es una auténtica estupidez", indicó Mallada, que abogó por no seguir anclados en el siglo pasado ya que "un exceso de pasado sólo 
lleva a la melancolía, a la resignación y la tristeza". La presidenta de Hunosa también destacó el puesto alcanzado por Fetumi como "principal 
referente nacional" dedicado al patrimonio y la cultura industrial.  
El consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, se ofreció, por su parte, a trabajar con Hunosa y con las empresas mineras de la región "para 
tratar de que las explotaciones competitivas puedan continuar su actividad" más allá de este año. "Para ello necesitaremos la colaboración de 
todos, de ciudadanos, agentes sociales, empresas y sindicatos. Es un objetivo prioritario para nosotros". Pola se manifestó a favor de "cualquier 
iniciativa que permita a los Gobiernos, en la regulación normativa, disponer de los instrumentos adecuados para trazar su política energética. 
Los gobiernos son los que hacen las estrategias energéticas y no las empresas".  
También argumentó que la transición energética hacia descarbonización debe ser "justa con los territorios y equilibrada. Ese equilibrio se basa 
en tres pilares: la sostenibilidad técnica, con la garantía y la calidad del suministro; la sostenibilidad económica, con una energía que tenga un 
precio competitivo; y la sostenibilidad ambiental", expuso el responsable regional, que aludió al peso fundamental del carbón en la región, 
donde "dos tercios de la generación eléctrica" procede de las centrales térmicas. 
El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, reclamó, por su parte, que el carbón "sea utilizado como energía de respaldo y que 
sea mineral autóctono". También situó al turismo ligado al patrimonio industrial como un eje "estratégico" del concejo junto a otros como el 
sector tecnológico o la riqueza paisajística. "Tenemos unos recursos naturales y patrimoniales de primer orden, y hay que aprovecharlos, 
generando un clima de colaboración entre la parte pública y los agentes privados".  
Tras la inauguración oficial celebrada en la casa de máquinas, junto al castillete del Sotón, los actos se trasladaron a la carpa habilitada para dar 
cabida a los 32 expositores que este año toman parte en Fetumi. Entre ellos hay catorce entidades museísticas (de Asturias, Andalucía, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Madrid y País Vasco), fundaciones, empresas, ayuntamientos y representantes de dos municipios mineros de 
Portugal. "Los visitantes se interesan por cómo es la explotación de las minas de oro y wolframio de allí", indicó José Alves, del ecomuseo de la 
región lusa de Barroso.  
Muchos de los visitantes que pasaron ayer por la feria eran familias, como el langreano Eloy Fernández, que vigilaba cómo su hijo Guillermo se 
entretenía con los camiones y grúas en miniatura del stand de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de la Universidad de Oviedo. "La verdad 
es que está todo muy logrado".  
Las actividades de la jornada inaugural se completaron con una mesa redonda sobre cine, con la presentación de un adelanto de la película 
"Enterrados"; música y charlas. 
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Paz Fernández Felgueroso: 

"Ciañeses, quien no esté 

colocado, ¡que se coloque!" 

 
La exalcaldesa de Gijón emula a Tierno Galván en el pregón 
con el que abrió las fiestas patronales del distrito langreano 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.06.2018 
 
El distrito langreano de Ciaño está de fiesta. Unas patronales que arrancaron 
ayer con el pregón de Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y una 
mujer muy vinculada a Langreo, cuya familia es todo un estandarte en 
municipio.  
 
La exregidora arrancó su pregón con agradecimientos a la Sociedad de 
Festejos, y con un alegato en favor de la mujer: "Me alegra, que en esta 
ocasión hayáis elegido una mujer, porque son pocas aún las pregoneras". 
"Esta Cuenca Minera es cuna y forja de mujeres luchadoras, a las que quiero 
rendir homenaje , por su compromiso social, por su coraje, por su tesón, por 
ser activistas, desde siempre", dijo, para pedir un aplauso para las mujeres.  
 
Mencionó Fernández Felgueroso el hecho de dar el pregón desde el parque 
que lleva el nombre de su tía abuela, Rosario Felgueroso. Una mujer, dijo 
con la que todos los meses merendaban una tarde viniendo desde Gijón. 
"Era una mujer recia y generosa, que a sus cien años, seguía controlando las 
cuentas de su querida Fundación", apuntó.  
 
Recordó también a su abuelo Secundino y sus hermanos Constante y Víctor, 
todos mineros, y que tiene una estatua en el parque.  
 
Cerró el pregón con unas palabras que con las que Tierno Galván animaba 
en un Bando a disfrutar en las fiesta de Madrid: "Rokeros, quien no este 
colocado ¡que se coloque! ¡Y al loro!". Aunque lo llevó a su terreno: 
"Ciañeses, ciañesas, el que no esté colocado, ¡que se coloque! ¡Y al loro!", 
aseguró Fernández Felgueroso, que terminó con un "¡Viva Ciañu!". 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
 

 

 

El Conservatorio del Nalón 

obtiene el galardón 

"Langreano de Honor" 

 
El centro, "un referente educativo", cumple 35 
años y tiene 220 alumnos 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.06.2018 
 
El premio "Langreano de Honor", que cada año 
concede la sociedad de festejos Nuestra Señora de El 
Carbayu y el Ayuntamiento de Langreo, ha sido para el 
Conservatorio profesional de música del Valle del 
Nalón Manuel Fernández Rodríguez "Jaurés", una 
entidad que cumple 35 años de trayectoria y que, a 
juicio del jurado, se ha convertido en "un referente 
educativo en nuestra comunidad en el campo musical" 
y "un gran dinamizador del ámbito cultural" que "lleva 
el nombre de Langreo y de Asturias por toda España y 
numerosos lugares del extranjero, dadas las diversas 
actividades que desarrolla".  
 
Los miembros de la comisión que otorga el galardón -
presidida por el Alcalde e integrada por ediles y 
miembros de la sociedad de festejos de El Carbayu- 
también valoraron el hecho de que el centro "tiene 
una gran cantidad de actividades y prueba de ello es la 
alta matriculación de alumnos (220 en la actualidad) 
en las diferentes especialidades que imparte". 
También se destacó que el Conservatorio es "poseedor 
de una de las colecciones de instrumentos del Barroco 
más importante de Asturias, casi todos ellos piezas 
construidas en el propio centro".  
 
Otro de los factores resaltados por el jurado es la 
pujanza de las formaciones corales del centro, con 140 
integrantes. 
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El Langreo toca el cielo 
 
El equipo azulgrana remonta al Orihuela con un gol de Omar Sampedro y jugará en Segunda B 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.06.2018 
 

El Langreo toca el cielo y escribe su nombre en la categoría de bronce del fútbol español. Lo hizo a la heroica. Por el camino largo, 
el que conlleva un mayor sufrimiento, pero lo hizo con solvencia y dejando en la estacada a un Orihuela que llegaba con el cartel 
de favorito y con el marcador favorable de la ida.  
 
Todos los factores se conjugaron para que el cuadro de Ganzábal se hiciera con la victoria por la mínima gracias a un tanto de 
Omar, que empujó la pelota a la red ayudado de los cerca de 4.000 espectadores que poblaron las gradas del estadio. O de 
Quirós, el entrañable utillero del club que en el mes de enero pasó a presenciar los encuentros del Langreo desde el cielo. A los 63 
minutos de partido, el mediapunta conectó una volea tras un centro de Urtzi que batió a Emilio y desató la locura en Langreo.  
 
Tensión, nervios y mucha responsabilidad en cada balón. En cada pase. Mucho había en juego sobre el sintético de Ganzábal. El 
miedo al error se hizo patente en la primera mitad. Ninguno de los dos equipos arriesgó en exceso. Primero probó Omar, con un 
disparo desde lejos que se fue elevado. Su minuto de gloria estaba reservado para la segunda mitad. También lo intentaron Rafita 
y el espigado delantero Antonio, sin éxito. Fueron los principales acercamientos del Orihuela en la primera mitad.  
 
Con el transcurso de los minutos, el Langreo se iba despojando de los nervios y dominaba la pelota ante un conjunto alicantino 
que, aún con el marcador a su favor, jugaba a arañar segundos al cronómetro cada vez que uno de sus futbolistas tenía que ser 
atendido.  
 
El Langreo supo plasmar a la perfección su guión. Calma, paciencia y tranquilidad. Solamente hacía falta un gol. Tras el paso por 
vestuarios, el conjunto de Ganzábal dio otro paso adelante. El balón parado sirvió para generar otras dos ocasiones. Calvillo pudo 
rematar de cabeza sendos saques de esquina, pero sin éxito. El gol de Omar sirvió para que el Langreo tirase de experiencia y 
veteranía. Desde el tanto del conjunto de Ganzábal se jugó a lo que el Langreo quiso. El Orihuela buscando acercarse a la portería 
de Adrián Torre y los locales buscando contragolpes para matar el partido. La entrada de Cris Montes al terreno de juego, además 
de un susto al Orihuela, sirvió para que el Langreo manejase la posesión en ataque. Cuando el mediapunta se hacía con la pelota 
no había nadie capaz de quitársela.  
 
Los minutos finales se hicieron eternos en el Nuevo Ganzábal para los seguidores del Langreo que, a gritos de "¡Unión, Unión!" 
arroparon a los suyos hasta el final. En el tiempo de prolongación, Cabranes pudo sentenciar el choque, pero su disparo se fue 
lamiendo la cepa del poste. Daba igual. Lo más difícil ya estaba hecho. La tensión se transformó en éxtasis con el pitido final. El 
conjunto langreano suma el séptimo ascenso de su historia y la temporada que viene será de bronce. 

https://www.lne.es/multimedia/fotos/deportes/2018-06-24-130217-ascenso-langreo-segunda.html
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El centro teatral "Álvarez-Nóvoa" obtiene varios 

premios por su labor cultural 
 
El equipamiento se llevó una mención especial por el "valor social" de su proyecto 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 19.06.2018 
 
El Centro de Creación Escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" está de enhorabuena. El centro de Langreo acaba de conseguir el Premio 
Teatro Joven de Coca Cola en la fase autonómica y, además, una mención en el ámbito nacional. En concreto, se hizo con la 
mención especial del jurado por "Valor Social del Proyecto". Dos participantes en la iniciativa, como premio, acudirán entre el 2 y 
el 7 de julio al Campus Semana de Teatro Joven de Coca Cola.  
 
Los responsables del "Carlos Álvarez-Nóvoa" agradecieron el respaldo recibido durante su andadura: "Queremos dar las gracias a 
todos los que han apostado por esta iniciativa, a los participantes y especialmente al Ayuntamiento de Langreo y a su área de 
Juventud". Los responsables municipales, añadieron, "desde el primer momento apostaron por este proyecto tan arriesgado". Los 
participantes que disfrutarán del premio, en el campus de teatro joven de Coca Cola, recibirán el galardón y participarán en 
talleres y funciones teatrales, entre otras actividades.  
 
No es la primera distinción que el centro ha recibido recientemente. Hace unos días, los responsables del "Carlos Álvarez-Nóvoa" 
informaron de la obtención del galardón autonómico de los premios "Buero de Teatro Joven. Lo consiguieron con su espectáculo 
"Troyanas", bajo el eslogan "Tu pasión impulsa su talento", desde Teatro Kumen y con el patrocinio de la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Langreo. La iniciativa estaba dirigida a jóvenes del concejo. 
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Los emprendedores de Valnalón premiados en la última edición 

 

Valnalón, cuna del talento emprendedor 

 
El semillero de empresas impulsa 51 nuevos proyectos empresariales y 88 empleos en 2017 | El perfil del 
emprendedor es mujer, de 25 a 50 años, desempleada, con estudios medios y residente en el Nalón 
 
EL COMERCIO, 26/06/2018 
 
El semillero de empresas de la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón) –dependiente del Principado a través de su 
Instituto de Desarrollo Económico, Idepa–, en su balance de 2017, que ha publicado, ha vuelto a recoger cifras positivas. El 
servicio ha visto incrementadas en un 25% el número de consultas, mientras que el número de proyectos empresariales 
aumentó un 14,47% en comparación con el año anterior. 
En cuanto a las empresas y proyectos impulsados durante el año pasado, se formalizaron un total de 51 nuevos proyectos 
empresariales, que han generado 88 nuevos empleos. Desde Valnalón, apuntan que «el número de empresas creadas son datos 
inferiores a 2016 y 2015, pero muy superior al 2014». Inciden también en la importancia de trabajar con empresas existentes 
que necesitan desarrollar su asentamiento en su sector. 
En el último año, en el semillero de proyectos de Valnalón se tramitaron también veinte iniciativas dentro de la convocatoria 
autonómica de la Ayuda para el Tiqué de Consolidación Empresarial de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
El 52% son mujeres 
Respecto al perfil de quien acudió a pedir asesoramiento a los servicios de información de Valnalón durante el pasado ejercicio, 
el documento recoge que el 52% fueron mujeres, de entre 25 y 50 años y en situación de desempleo. El 47% de los participantes 
habían cursado estudios medios y procedían directamente de la comarca del Nalón. 
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 «Los negocios online son peculiares. Me enseñaron a adaptarme a mis necesidades» SERGIO SIERRA - COMPRO TUS COSAS 
Uno de los emprendedores que inició su aventura en 2017 en Valnalón es Sergio Sierra. Tiene 37 años y gestiona una empresa 
online de compra y venta de objetos de segunda mano. «Me quedé sin trabajo y decidí que podría ser un buen momento para 
emprender mi propio negocio, por eso me acerqué a pedir asesoramiento», señala. Según su experiencia, desarrollar una 
empresa partiendo del semillero «es de gran ayuda por el asesoramiento completo y eficaz que te ofrecen», comenta. 
En su caso, Sierra estuvo trabajando directamente con el semillero durante cinco meses, «aunque el contacto continúa después, 
es uno de los puntos positivos». Para él, dice, hay un pilar fundamental, «el asesoramiento respecto a la financiación». También 
destaca el contacto con otros profesionales que se encuentran en una etapa de desarrollo similar. «Se crean unas sinergías 
profesionales muy útiles y se aprende mucho unos de otros, por tu cuenta no tienes tantas oportunidades», indica. 
 
«En Valnalón das los pasos correctos pero hay que saber trabajar solo y sacrificarse» ANA MARÍA HERENA - MI DÍA FAVORITO 
DECORACIÓN 
Ana María Herena es una langreana de 47 años que, tras dedicarse a la peluquería toda la vida, decidió dejar los peines para 
intentar sacar adelante una tienda de regalos centrada en los artículos hechos a mano por pequeños artesanos. «En mi caso 
empecé a trabajar con el semillero a través de las entrevistas colectivas, donde varios emprendedores poníamos nuestras ideas 
en común, algo muy útil en una etapa inicial», recuerda. Cuando se le asignó una tutora individual en Valnalón, comenzó a 
desarrollar su proyecto. «Lo primero que aprendes es que no vale solo con tener una buena idea, hay que saber construirla», 
explica. Para ella, lo más útil fueron los diversos talleres que se ponen al servicio de los nuevos emprendedores porque «aprendes 
nociones sobre financiación, impuestos, imagen de marca y marketing o leyes de protección de datos que si no es por ellos, ni te 
enteras». 
 

Casos de éxito 
 
«Construir un proyecto sólido es fundamental, tienes que aprender mucho en poco tiempo» EVA VISCA - TETERÍA EVADETÉ 
Algunos proyectos tienen más éxito que otros. En el caso de Eva Visca, puso en marcha un negocio de infusiones y té, llamado 
Evadeté. Visca estaba desempleada por cuestiones de conciliación familiar cuando decidió solicitar los servicios de asesoramiento 
del semillero. «Fue una idea que surgió de nuestras propias necesidades, veíamos que en La Felguera no había un sitio 
especializado donde comprar té de calidad, así que decidimos abrirlo nosotros». A partir de ahí, comenzaron a trabajar. «Lo 
primero era hacer un proyecto sólido, buscar un local, gestionar todo el papeleo, la infraestructura y ver si era viable. Valnalón es 
básico para desarrollar todos estos pasos de la forma correcta, te guían sobre las necesidades reales de cada persona y como 
explotar tu modelo de negocio», señala Visca. Por el perfil de negocio que es, las cosas les van bastante bien. Dice que «de las 
previsiones que habíamos hecho se ha cumplido todo, es algo que esta bastante de moda y nosotros trabajamos mucho en la 
fidelización de los clientes». 
 
«No hay que tener miedo a emprender. En el semillero te asesoran sobre lo que necesitas» JOSÉ LUIS ESCOBAR - FERRETERÍA 
ESCOBAR 
José Luis Escobar representa otro perfil diferente, el del emprendedor más tradicional. Puso en marcha, junto a su hermano Juan, 
un establecimiento de ferretería y servicios de reparaciones a domicilio. «Veníamos de dedicarnos al sector de la construcción 
durante muchos años y decidimos darle una vuelta al negocio y gestionar nuestra propia empresa», señala. Con 44 años, Escobar 
señala que el tema económico y todo el papeleo no eran cuestiones sencillas. «Ahí fue donde encontramos la gran utilidad del 
semillero de empresas, nos ayudaron a preparar un proyecto por escrito que luego presentamos a los bancos y los avalistas para 
poder proceder», indica. En su caso, han tenido el honor de estar entre los trece finalistas de la XVII Edición Premios Semillero de 
Proyectos Valnalón, que se resuelven el próximo 21 de junio. «Parece que hemos hecho bien nuestro trabajo», agradece Escobar. 
 
«Es básico mantener una filosofía emprendedora y no acomodarte, adaptarse al cambio» JESSICA FRANCISCO - CENTRO 
ELECTRO SPARTAN 
Otro de los proyectos finalistas, ejemplo de emprendimiento, es el de Jessica Francisco, una joven langreana de 33 años que, tras 
dedicarse varios años a trabajar como monitora deportiva, abrió un comercio de electromusculación. «En mi caso llegué a 
Valnalón sin tener idea de cómo montar una empresa, ellos me guiaron y me ayudaron a darle forma al proyecto. Es muy 
importante que se promocionen este tipo de servicios, hay muchos casos de innovación y emprendimiento que no salen a la luz 
por desconocimiento y trabas administrativas», comenta. En su caso, aún sigue vinculada a Valnalón, donde mantiene un 
desarrollo de su negocio que ahora plantea ampliar y diversificar. «Estoy pensando en añadir un estudio de tatuajes, es básico 
mantener una filosofía emprendedora y no acomodarte, cualquier sector da muchas vueltas y hay que adaptarse a los cambios», 
señala Francisco. 
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La peluquera langreana Maria Montes 

 

 

Una asturiana se corona como la mejor 

peluquera del mundo 
María Montes se hace con el premio Global Style Master Award, cuya gala se celebró anoche en Barcelona 
 
LA VOZ DE ASTURIAS, 07/06/2018  

 

La asturiana María Montes se hizo anoche con el premio Global Style Master Award, es decir, a la mejor peluquera del mundo 
según su organizador, Revlon Professional. Al certamen, The Style Masters International Awards han acudido profesionales de 
todo el mundo para alzarse con el premio, cuya final se celebró ayer en Barcelona. Durante esta décima edición se han 
presentado los trabajos de los finalistas de este año, frente a cerca de 4.000 reconocidos peluqueros de más de 60 países. 
 
Un jurado internacional compuesto por prestigiosos nombres del sector de la peluquería y de la moda, han elegido entre los 
nueve finalistas internacionales a los ganadores del Global Style Masters Award, donde la asturiana Montes ha sido merecedora 
del principal premio. 
 
Pero ese premio no ha sido el único. El galardón The Most Beautiful Color Award ha sido otorgado a la rusa Natalya Zheglova. 
Además, el premio The Best Stage Performance Award que fue votado en directo por el resto de países ganadores y que ha sido 
concedido a la china Mandy Lau Hoy Man. En la categoría de jóvenes promesas, el premio The Young Talent Award, fue otorgado 
a la rusa Janeta Shekhovich. 
 
Este año la ciudad condal ha sido elegida como anfitriona del importante evento que en ediciones anteriores pasó por capitales 
europeas tales como Bruselas, París, Roma, Lisboa, Madrid o Budapest entre otras. 
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Los murales de Úrculo rescatados de un 

local en ruinas se exponen en la 

pinacoteca langreana 
El Ayuntamiento abrió la muestra con las cinco pinturas, que se ubicarán después en dependencias municipales 
langreo, e. peláez 16.06.2018 
 
Los cinco murales del fallecido pintor Eduardo Úrculo rescatados de la antigua librería Belter de Sama, que fue demolida en marzo del pasado 
año por su estado ruinoso, se exponen desde ayer en la pinacoteca municipal de Langreo, que lleva el nombre del artista. El trabajo de 
recuperación, llevado a cabo por el restaurador Jesús Puras, será mostrado a los langreanos y visitantes de forma temporal.  
 
Posteriormente, se estudiará su ubicación permanente en espacios municipales, aseguraron fuentes del Ayuntamiento. Puras transfirió los 
murales a un nuevo soporte, unos tableros de madera especiales con una carga de mortero que simulan paredes. Las cinco pinturas recuperadas 
de la antigua librería Belter están ligadas al mundo de la literatura y tienen un trazo próximo al realismo expresionista.  
 
Representan la plaza de un pueblo, una estampa de "Platero y yo", un pasaje de "El viejo y el mar", un grupo de obreros letrados y la imagen de 
un escritor bohemio. Corresponden a la primera etapa de Úrculo, cuando el artista, que vivió en Langreo y falleció en 2003, no había recibido 
formación artística.  
 
Los murales se encontraban en un inmueble en estado ruinoso, sin apenas techumbre, lo que acentuó su deterioro. En la primera fase de la 
restauración se fijó la pintura para corregir abombamientos, inyectando y pulverizando diferentes resinas. Posteriormente se colocaron gasas de 
algodón impregnadas en colas naturales, hechas con huesos y pieles de animales. Una vez que las colas se secaron, la pintura quedó adherida a 
ellas, lo que permitió arrancar los murales para su traslado.  
 
Puras transfirió las pinturas a un nuevo soporte, tableros fenólicos hechos con láminas de madera resistentes a la humedad sobre las que se 
aplica una capa de mortero para que tengan una carga mural. Las pinturas se colocaron por el reverso y se fijaron al nuevo soporte mediante un 
material adhesivo. A continuación, se retiraron las telas en las que habían estado protegidas, en una de las fases más delicadas del 
procedimiento. Una vez que la superficie ya estaba limpia de restos de colas, se aplicó una capa de protección de resina poliacrílica que resulta 
imperceptible.  
 
La exposición "Obra recuperada de Eduardo Úrculo" fue inaugurada ayer, con la presencia del hermano del artista, José María Úrculo. Quedan 
otros murales del pintor en el portal de un edificio de viviendas de Sama. El inmueble, ubicado en la calle Alonso Nart, fue vallado meses atrás 
por el Ayuntamiento langreano.  
 
El edificio estaba vacío pero los actos de vandalismo registrados y el acceso de personas ajenas han obligado al Consistorio a actuar, que 
pretende que las pinturas, de inspiración mitológica, no se deterioren. 
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Integrantes del grupo de montaña "Club Jultayu", tras recibir el reconocimiento. 

 

"Jultayu", cincuenta años abriendo camino 

 
El grupo de montaña langreano, el primero creado sólo por mujeres y que llegó a reunir 500 socios, fue distinguido 
en El Carbayu 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.06.2018 
 

La marcha "Caleyando pa El Carbayu" concluyó ayer, tras recorrer trece kilómetros por los concejos de Mieres y Langreo, con un 
reconocimiento al grupo de montaña "Club Jultayu" que ha superado el medio siglo de existencia y que llegó reunir a 500 socios. 
Un colectivo que ha superado las cinco décadas y que fue "el primero creado sólo por mujeres y quizá el único" en la región, 
aseguró Ángeles Braga Argüelles, que ejerce como secretaria en la directiva del grupo de montaña que tiene sede en el 
polideportivo de La Felguera.  
 
Siete mujeres del Valle crearon el club de montaña Jultayu en junio de 1965. Fue tras unos días que pasaron en el entorno de los 
Lagos de Covadonga realizando varias excursiones. Una de las salidas fue a Vega de Ario, con ascensión al picu Jultayu y quedaron 
tremendamente impresionadas de aquella belleza natural, destacaron los integrantes del colectivo. Por eso, escogieron ese 
nombre para un grupo de montaña que tenía como objetivo "el fomento de la amistad por medio del deporte" y que 53 años 
después de su creación recibió ayer el reconocimiento por parte de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El 
Carbayu", organizadora de la marcha por Mieres y Langreo.  
 
Desde la primera presidenta, Amparo Valles Asenjo, al actual máximo responsable, Jesús Suárez Taberna, han asumido estas 
funciones otras cuatro personas a lo largo de estos años. Fueron María Dolores Canga, Teresa Antuña, Abraham Pablo Carvajal y 
José Luis Argüelles. Setenta hombres y mujeres de la comarca forman parte actualmente de este grupo de montaña que el 25 de 
junio de 1968 pasó a formar parte de la Federación de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA).  
 
Integrantes del colectivo recibieron de manos del presidente de la Sociedad de Festejos "Nuestra Señora de El Carbayu", Julio 
González, el reconocimiento en El Carbayu, destacando la labor "de las fundadoras y de Francisco García Menéndez "Isco", que 
fue tesorero del grupo durante muchos años hasta su fallecimiento en el 2000", dijo. En la marcha participaron setenta personas. 
Salieron de Carcarosa, en el valle de Turón, para dirigirse a La Cerecina y visitar la réplica de la Virgen de El Carbayu en el pico 
Cogollu. Recorrieron La Teyera y la Casa Baxo para llegar a El Carbayu, donde compartieron una comida. 
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Secundino Díaz: "Escribí el libro para dejar más 

que una foto como recuerdo" 
 
El autor langreano presentó en el centro Carlos Álvarez-Nóvoa ante numeroso público su primera novela,"El 
Cerro", ambientada en Gijón 
LA NUEVA ESPAÑA,25.06.2018 
 
El Centro de Artes Escénicas "Carlos Alvarez Nóvoa" acogió la presentación de la primera novela del langreano Secundino Díaz Menéndez, 
titulada "El Cerro". El acto contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y en el mismo ejerció como anfitrión el director 
de las instalaciones, José Ramón López. López recordó al numeroso público asistente que "este centro es un espacio abierto a cualquier 
iniciativa o manifestación cultural".  
 
Javier Cellino, escritor y colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, lleva el peso de las actividades literarias del centro y se encargó de 
acompañar a Secundino Díaz en la "puesta de largo" de la novela, editada por Círculo Rojo. Cellino explicó que "estamos ante un libro de acción 
policíaca con tintes de novela negra, en el que Gijón actúa como un personaje más en la trama y en la que su protagonista, el inspector Mario 
Cuesta, se dibuja como un perdedor que logra sobreponerse a sus errores tal vez sin ser consciente de ello".  
 
También expuso que conoció a Secundino gracias al fútbol, porque los hijos de ambos juegan juntos "si bien nuestra relación se reducía al 
córner y el penalti". "Poco a poco me di cuenta, pero de que era un lector voraz y empecé a descubrir una faceta suya distinta y que me 
sorprendió muy gratamente", destacó Cellino. "Estamos ante un autor que tiene dos características importantísimas: una imaginación 
prodigiosa y una escritura de ritmo desbordante", enfatizó al tiempo que puso de manifiesto que en "El Cerro" las frases son "cortas, muy 
descriptivas y muy poco adjetivadas".  
 
Secundino Díaz tomó la palabra para reconocer que lleva escribiendo muchos años, pero nunca se había atrevido a ir más allá de un puñado de 
cuartillas, escritas primero con el bolígrafo "y después con la Olivetti, ya que siempre me gustó escribir y opinar". El fallecimiento de su padre 
el año pasado le hizo ser consciente de cuanto lo echaba de menos y "decidí dejar a su hijo algo más que una fotografía o un recuerdo". 
"Quiero que cuando yo falte, tenga algo a lo que aferrarse, y por eso escribí este libro". Díaz se reconoce como un escritor que no planifica lo 
que va a ocurrir. "Cambié el final tres veces, ya que funciono por impulsos y al no tener ideas preconcebidas permito que sean los personajes 
los que decidan la historia y su ritmo", aseguró. Se define como un enamorado de Gijón y en concreto del barrio de Cimadevilla, donde ocurren 
los crímenes de su historia si bien no descarta, "que los próximos tengan como escenario Langreo".  
 
Enamorado del fútbol, seguidor del UP Langreo y esportinguista acérrimo, Díaz se encargó de "meter" en su novela al jugador del Langreo 
Pablo Acebal , al que hace aparecer en Gijón, unido al equipo de investigación. "El personaje de Pablo existe desde un principio y cuando tracé 
las líneas maestras de la historia pensé en él para que entrase en la investigación, pero sin ser policía", aseveró. Acebal está en el libro "con 
nombres y apellidos, tal y como es en la realidad y de momento no ha protestado mucho, así que creo que la novela le debe estar gustando" 
aseguró divertido Díaz para finalizar. 
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Marcos Cuesta con su padre, José Antonio, en el Parque Viejo de La Felguera 

Marcos pudo con la EBAU 
Un joven langreano al que diagnosticaron retraso psicomotor a los 4 años supera la prueba de acceso a la 
Universidad y estudiará Historia 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.06.2018 
 
Puede que nunca haya tenido un ídolo, pero está a punto de ser fan del langreano Marcos Cuesta Gallego. Dieciocho años de caminar lento 
pero siempre hacia adelante, ojos que parecen no perder detalle para que la vida no pase sin más. A los 4 años le diagnosticaron un retraso 
psicomotor que le afecta al movimiento y al habla. Tiene un 38 por ciento de discapacidad reconocida. Un porcentaje, un número escrito en 
un papel, que no le robará ni un sueño. Terminó en mayo sus estudios de Bachillerato y aprobó la EBAU en la convocatoria de este mes.  
Quiere cursar el grado de Historia. Escuchará más clases, pero la mejor lección de esfuerzo la dará siempre él. 
 
Marcos está sentado en un banco del Parque Viejo de La Felguera. Junto a él hay una mochila. 
 
- ¿Pero aún vas a clase? 
 
-Sí, de inglés. Quiero acabar el mes. 
 
Tesón puro, nunca deja nada a medias. Al rato llegan al parque su padre y su hermana, José Antonio y Esther Cuesta. Su madre, Sandra 
Gallego, está en el trabajo. Les parece que fue ayer cuando Marcos aprendió a leer: "Le encantaba, aún ahora le gustan mucho los libros, no 
suele dejar ninguno sin terminar", sonríe su padre. Marcos confiesa que de niño se negaba a apagar la luz para seguir leyendo aquellas 
historias de un perro detective. También le gustaban las tardes de deberes en Primaria: terminó en la escuela sin dificultad. 
 
Luego empezó la ESO en el Instituto Santa Bárbara. "La verdad es que el Bachillerato me ha costado un poco más", reconoce Marcos, jugando 
con un asa de su mochila. Está un poco cohibido, pero se nota que la conversación le entretiene porque habla de su pasión: los estudios. 
"Escogí el Bachillerato de Humanidades". Su asignatura estrella, no cuesta imaginarlo, era Historia. No tenía ninguna clase "atragantada", 
aunque en segundo cambió la optativa de Griego por Historia del Arte. 
 
De lunes a domingo, dedicaba tres horas a los estudios. "Llegaba de clase, comía y me relajaba un poco antes de ponerme a estudiar", afirma. 
Día tras día. Y tuvo que compaginar el curso con sus sesiones de logopedia y fisioterapia, servicios a los que accede a través de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). También con sus clases de kárate, un deporte que le 
apasiona. 
 
Su padre interviene: "La verdad es que su madre y yo estábamos un poco preocupados por él. Le decíamos que se relajara y que si le quedaba 
alguna asignatura, tendría más oportunidades". Pero él no bajó el ritmo y tampoco quiso que nadie le ayudara. Decidió que sólo el esfuerzo 
hablaría por él. En las visitas al Instituto Santa Bárbara, sus padres percibieron siempre cariño y admiración hacia el joven: "Nos decían que 
querían muchos Marcos en clase, que es un ejemplo de trabajo", asegura su padre, todo orgullo. 
 
No es para menos. Por fin llegó la EBAU, días de muchos nervios. La tensión le dejó una marca: Marcos aún tiene un brote de psoriasis entre 
los dedos de la mano derecha. Cuando recuerda el día que vio su nota, el aprobado más merecido de esta convocatoria de la prueba de 
acceso a la Universidad, sí se emociona: "Me puse muy contento, me acordé de todas las prisas por llegar a casa después de clase, de todos 
los días que pasé estudiando después de clase... me puse contento de verdad", señala. 
 
Ahora le espera un verano de descanso y de disfrutar. De salir a dar una vuelta con Moisés, el compañero que le dio más consejos durante el 
Bachillerato y un amigo muy importante para él. Helados, algún viaje por Asturias y prepararse para la Universidad. También de terminar la 
trilogía "Divergente", que es "buena" pero que nunca ocupará el lugar de "libro preferido" que otorga a todas las entregas de "Harry Potter". 
La recompensa que pide por sus notas: "Celebrarlo juntos toda la familia". Imposible no ser fan. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

La Mallega; el milagro del pan 
 

 Los maledicentes comentaban que el alcalde del concejo había movido un hito para quitarle una casa al ayuntamiento de al lado, y 
hacer en ella un museo de la vida campesina, pero no era cierto. Además, al alcalde lo conozco: un hombre serio, de palabra, cabal, con las 
maneras de antes. Seguro que como el resto de sus ediles. Un maravilloso ejemplo de cómo debe de ser un político en estos tiempos de 
tribulación. 
 
 La verdad verdadera, como atinadamente decía uno de mis hijos cuando era crío, visto lo relativo de este sustantivo, era que la piedra 
divisoria estaba desde siempre en la cocina, al lado de la lareira. Por eso se llamaba la Casa del Marco.  
 
 En un altozano desde el que se domina Galicia, en un cruce de caminos, hay un pueblo casi solitario de nombre Villarquille. 
Inexplicablemente la Comarca de Los Oscos, la Asturias diferente, del vino, del trigo, del sol, de las montañas dulces, de las nabizas, de la fala, el 
territorio más puro del Principado, donde los pulmones y la vista vuelan en libertad como si fuesen águilas, verdaderamente otro mundo, se 
está convirtiendo en el no man’s land de nuestra tierra.  Pero su belleza y sus historias permanecen.  
 
La Casa del Marco, y la finca que la rodea, está al final del pueblo, y en ella aquella mañana de cielo azul rematado con nubes blancas que 
adornaban unas lomas gastadas que ya eran Lugo estaba sucediendo algo. Desde la lejanía se veía gente ajetreada, se percibía un ruido 
desconocido, y parecía que moviesen hierba. 
 
 En realidad, estaban mallando el trigo. Un motorón cuadrado, antiguo, muy simple, que recordaba a los de las viejas lanchas de 
pescadores, movía una polea que hacía girar una trilladora primitiva. Subido a un gran balagar de mies un lugareño lanzaba al suelo el trigo a 
mallar. Otros hombres lo acercaban a hombros a las fauces hambrientas de la máquina, que lo tragaba con avidez, arrojando la paja ya sin 
grano sobre unos varales de avellano donde, también a brazo, otros parroquianos iban hacinando y atando, transformando la paja suelta en 
gavillas. Un tercer equipo las iba amontonando de forma ordenada en otro balagar, que crecía mientras el primero menguaba. 
Todo recordaba a Novecento, la gran película de Bernardo Bertolucci. 
 
 Aquella máquina rechinante, más parecida a un paquidermo prehistórico que a otra cosa, lanzaba el grano por otra abertura, de 
donde era llevado a mano a la limpiadora, otro artilugio del pleistoceno, movido a rabil, encargado de quitarle al grano las impurezas. De allí, en 
una caja de madera de forma trapezoidal que recordaba al copín, la vieja medida para el grano de la Asturias central, anterior al sistema 
métrico decimal, y que allí llaman tego, los granos limpios se acarreaban a los sacos de rafia unos, de cáñamo otros. 
 
 Los franceses siempre fueron unos estirados: en el museo de Sevres, París, en un medio de temperatura controlada y grandes 
medidas de seguridad está depositado el Metro patrón, una aleación de hierro y níquel prácticamente inalterable. En cualquier casería de Los 
Oscos, a temperatura ambiente y sin darse importancia ninguna tienen el Tego, de tablazón de buen castaño, que es la mitad del Ferrado, que a 
su vez es la cuarta parte de la Fanega.  
 
Una fanega de trigo pesa 48 kg. 
 
Días después de la mallega –en castellano trilla-, el grano se lleva al viejo molino de agua, a las afueras de San Martín, donde a la velocidad 
precisa es triturado con cuidado por las grandes muelas de piedra, y transformado en algo que es más tesoro que alimento: la buena harina de 
siempre. 
 
CONTINUA 
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CONTINUACIÓN 

 

 
La mallega (trilla) del trigo 

 
 
 

En medio del ajetreo alguien contó la historia de aquel motor prehistórico –un carburador, un cilindro, un pistón; nada más- que con 
dos máquinas reviejas de madera lograba que en media mañana festiva los hombres del pueblo, entre trago y trago de una buena bota, dejasen 
listo el grano, que es el padre del pan: el motor llevaba veinte años tirado en el mismo prado. Nadie recordaba su origen. Javier, el hijo de José 
María el de la Folgueirosa –en las aldeas no existen los apellidos, ni los DNI, ni los porteros automáticos con cámara de televisión para entrar en 
las casas, ni las mirillas en las puertas; todo está abierto-, se empeñó en recuperarlo. Tenía una pieza mal. Un mecánico viejin preparó otra, y el 
motoron volvió a la vida. Lo mismo hicieron con la máquina de mallar, y con la limpiadora. Solo quedó volver a sembrar el grano como antes, 
allá por San Martín, el 11 de noviembre, en líneas, para poder limpiarlo de avenas y otras plantas –la labor de sallar- en marzo, verlo crecer y 
madurar y segarlo en los días luminosos de julio. Y una vez al año, a últimos de agosto si el tiempo venía bien, transformar un día de trabajo en 
una lección de convivencia festiva.  

 
En realidad antiguamente el trigo lo sembraban los ricos, los renteros. De él se obtenía un pan blanco, grato, placentero, pero esta 

especie era exigente en clima y si el año se torcía se daba el riesgo de no lograr la cosecha. No pasaba nada porque había dinero y rentas que 
cobrar; el pan no iba a faltar. Las casas pobres en cambio no podían aventurarse; el grano era el seguro de vida, y por eso sembraban centeno, 
más rústico y resistente. Pero daba un pan oscuro y bronco.  

 
A poco que se piense se ve que la mallega de Villarquille es una maravillosa ocasión para filosofar. Un motor de mecánica elemental 

resucitado, los vecinos del pueblo juntos, media mañana de trabajo solidario, todo el grano cosechado listo. Aunque lo parezca aquello no es 
una fiesta; es una lección. 

 
Sin los sembrados de Castilla y las grandes llanuras de Argentina, en las que inmensas cosechadoras siegan, trillan y almacenan el 

grano, no habría pan blanco para todos, es cierto, pero salvo en los divinos Oscos y lugares parecidos el vecino ya no es el hermano. Se ha 
vuelto un extraño. Una desgracia, porque no hay nada que sepa mejor que el vino de la bota que un hombre cede confiado a otro al que no 
conoce de nada. Se lo aseguro. 
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Los que no volvieron 
Los que no volvieron, fueron 

los que de casa salieron / a la mina a trabajar 
y en la mina sucumbieron / sin ver más la luz solar, 

ni el entorno familiar, / ni a padres, hijos o hermanos 
ni anidaron sueños vanos / que la mina inspira, a veces, 

donde todo son reveses 
con la tragedia en las manos. 

 
Esos que nunca volvieron 

fueron, por muertos, decenas, /atados a las cadenas 
de la muerte en que murieron. / Decenas que sucumbieron 

de una o de otra manera, /pero siempre entre madera 
y entre vetas minerales, /con la sangre en los hastíales 

de la mina carbonera. 
 

Los que no volvieron, fueron 
los que en el fondo del pozo/ de la mina, trozo a trozo, 
en el testero, murieron./ Fueron aquellos que dieron 

trabajando, sangre y vida, /sin ver más amanecida 
que la negrura y el luto/ que en la tierra prometida 

pagaron como tributo. 
 

Murió el minero en la mina 
 

Murió el minero en la mina 
y por su muerte pagaron/ dos pesetas, que entregaron 
a la viuda, en una esquina. / ¿Y el jefe de la Oficina…? 

El cacique de la Hullera / y el Amo del Sindicato; 
por eso en todo contrato, / el muerto quedaba fuera 

de cualquier clase de trato. 
 

Por los años del cuarenta, 
el encargado en la mina / enarbolaba asesina 

la pistola y la tormenta… 
¡Y a callar, que representa/ la nueva ley en España, 
la Dictaduray la saña/ del poder, ordeno y mando; 

por eso fue tan nefando / el tiempo aquel que se empaña 
con la pistola, arreando. 

 

El candil cuelga del techo 
y el minero, con la pica, / contra el carbón, multiplica 
su tesón y su derecho./ El hombre hurga en el pecho 

de la veta, como un toro, /en pos del rico tesoro 
de la veta mineral,/ que es a la postre su mal, 

ya que del tesoro el oro 
va a la banca patronal. 

Canción DE UN MINERO 
 

Otro poema que escribo, 
otro más, otro nuevo... 
Al menos aquí me elevo 
con mi paz y mi recibo. 
En mi vida nunca vivo 
si me doy con toda fe 

si al testero me estrellé 
buscando sobre el testero 

ese bienestar minero 
que me obliga no sé qué. 
Yo no vivo aunque trabaje 

feliz de mi profesión, 
yo sé ver en el carbón 

mucha prosa y más forraje; 
lento poso carruaje 

que se acerca, sin destino, 
dando fin a su camino 
donde he de perecer. 
Mi escribir: amanecer 

en mi sangre y en mi sino. 
Eso es todo: peregrino 
minero, sin hoy ni ayer. 

 

EPITAFIO 

 
Paz para vosotros, compañeros, 

mineros abatidos por el tajo/ del negro mineral, que ni a 
destajo 

os libró de morir como mineros:/arrancando a las vetas los 
veneros 

y brindando con sangre conocida/por la paz y la tierra 
prometida. 

Por vosotros, mineros, bendiciones./Y de nuevo la paz. 
Sobran razones 

que causa fueran de que vuestras vidas 
cayeran para siempre entre carbones. 

 

 

 

 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 unos poemas sobre la mina de Albino Suarez 

 

 

Albino Suárez es un prolífico escritor nacido en Pola de Laviana en 1933. Cuenta con cerca de 80 libros 
publicados, casi todos en ediciones organizadas y financiadas por él mismo. Con quince años y medio falsifiqué 
la documentación, puse que tenía ya los 16 años, y entré en el pozo de 'guaje'".  Trabajó en la minería durante 
25 años, y otros 25 los dedicó a dirigir la revista “Alto Nalón”. Cuenta con varias distinciones y premios, entre 
ellos el Urogallo del Centro Asturiano de Madrid. 
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