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 NUESTRAS RAICES 

 

  

 
MAYO 2019 

 
Una tarea que he asumido y que cada vez me cuesta menos 
trabajo es la de escribir un reducido editorial para nuestro 
boletín , sino fuera porque encabeza el mismo, como si se 
tratara de un prólogo, con solo echar un vistazo  y hacer un 
recorrido por sus páginas no haría ninguna falta. 
 
Nuestros premios, recién estrenados, colaboraciones de 
asociados, langreanos en los medios, langreanos que destacan 
a nivel regional, nacional o mundial en  alguna actividad, 
estadística de asociados,  noticias de interés de nuestro 
Municipio, Entidades colaboradoras, conforman esta edición 
online que  llevan el número 70, casi siete años publicándolo 
mensualmente y haciéndolo llegar a Asociados, Asociaciones, 
Comunidades Asturianas en el Exterior, además, todas las 
ediciones son públicas en nuestra web. 
 
En esta ocasión me congratula escribir estas palabras en la 
emblemática Torre de la Quintana, nuestro domicilio social en 
Langreo. 
 
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 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 
 

TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACIÓN 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, las del 
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, 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  

 A NUESTROS ASOCIADOS 
 

¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 

 
 Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a 
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos 
en los que   cada vez que queremos comunicarnos con vosotros 
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que 
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que 

tenéis cuentas de hotmail,  yahoo y telecable 
 
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados, 
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de 
correo correcta 
 
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma 
regular información de la Asociación a través del correo electrónico 
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan 
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 

 

 
.  

 

 

 

 
El Secretario de Langreanos en el Mundo José M. Solís y el Premiado Andres Cueli  

    

PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN A LA 
EMIGRACIÓN 2019 

El pasado 14 de abril se entregaron los premios del XXV Concurso 
de la Canción Asturiana de “Les Mines” y XVI de Gaita, de La 
Nueva organizado por La Asociación Cultural San Luis de La 
Nueva. 
 
En dicho acto se hizo también la entrega del trofeo a la mejor 
canción a la EMIGRACIÓN patrocinado por nuestra Asociación que 
este año ha correspondido a Andrés Cueli Robledo 

 
 
 

     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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LA ASOCIACIÓN  
 PREMIOS “LANGREANOS EN EL MUNDO 2019” 

 

 
 
 
 
El pasado 27 de abril se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el   premio Langreanos en el Mundo 
2019, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes 
personalidades: 
 

 D. Aladino Fernández García, Doctor en Geografía, Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Oviedo 

 D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca. 

 D. Félix Baragaño Suárez, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño. 

 D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo. Presidente del Centro Asturiano de Málaga. 
 D. Jesús Gutiérrez Rodríguez, Cónsul Honorario de México en Asturias y León. 

 D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón. 

 D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual, Catedrático de 
Educación Primaria. 

 D. Julio Ardura Fernández, Doctor en Medicina. 

 D. Luis Baragaño Baragaño. Primer Teniente Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo 

 Dª. Margarita Collado Fernández, Vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Asturias. 

 Dª. María Consuelo Álvarez Morán, Catedrática de Filología Latina en la Universidad de Murcia. 

 Dª. María Esther Díaz García, Abogada y Empresaria  
 Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN. 

 Dª. Pilar Burgo Arenas, Presidenta de la Asociación de Emigrantes y Retornados de Asturias. 

 D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS. 

 Dª. Reyes Ceñal Rodriguez, Directora Asociación “Compromiso Asturias XXI” 
 

Actúa como Secretario, (con voz y sin voto): 
 
D. Manuel Martínez Menéndez, Tesorero de Langreanos en el Mundo. 
 

A la edición del presente año se han presentado 9 CANDIDATURAS. 
 
El Jurado, en esta oportunidad ha decidido, por mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2019” a Miguel Ángel 
Lombardía Canga por su larga trayectoria artística donde los vínculos con Asturias y Langreo han seguido vivos a pesar de su carrera 
internacional. En su obra se ve especialmente reflejada la sociedad langreana y de la cuenca minera. La minería y los accidentes mineros, fueron 
en múltiples ocasiones inspiradores de su obra. Habría que descartar también, para su inspiración artística, el conocimiento de la literatura 
regional, en especial de la obra de La Regenta de Clarín. 
 
 

Al inicio de la sesión, tanto el Presidente de Langreanos en el Mundo como el Presidente del Jurado han tenido un emocionado 
recuerdo para los miembros del Jurado y Galardonados que nos han dejado para siempre 
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LA ASOCIACIÓN  

 PREMIOS “LANGREANOS EN EL MUNDO 2019” 
 

 
 
 
El pasado 27 de abril se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el   premio Langreanos en el Mundo 
2019, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes 
personalidades: 
 

 D. Aladino Fernández García, Doctor en Geografía, Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Oviedo 

 D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca. 

 D. Félix Baragaño Suárez, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño. 

 D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo. Presidente del Centro Asturiano de Málaga. 

 D. Jesús Gutiérrez Rodríguez, Cónsul Honorario de México en Asturias y León. 

 D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón. 
 D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual, Catedrático de Educación 

Primaria. 

 D. Julio Ardura Fernández, Doctor en Medicina. 

 D. Luis Baragaño Baragaño. Primer Teniente Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo 
 Dª. Margarita Collado Fernández, Vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Asturias. 

 Dª. María Consuelo Álvarez Morán, Catedrática de Filología Latina en la Universidad de Murcia. 

 Dª. María Esther Díaz García, Abogada y Empresaria  

 Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN. 

 Dª. Pilar Burgo Arenas, Presidenta de la Asociación de Emigrantes y Retornados de Asturias. 
 D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS. 

 Dª. Reyes Ceñal Rodriguez, Directora Asociación “Compromiso Asturias XXI” 

 
 

Actúa como Secretario, (con voz y sin voto): 
 
D. José Manuel Solís Fernández, Secretario de Langreanos en el Mundo. 
 

A la edición del presente año se han presentado 3 CANDIDATURAS. 
 

 
El Jurado, en esta oportunidad ha decidido, por aclamación únamime, otorgar el Premio “Solidaridad – Falo Cadenas 2019” a BRIGADA 
CENTRAL DE SALVAMENTO MINERO, por el trabajo llevado a cabo desde 1912, trabajo callado y altruista que, para salvar vidas, arriesgan la 
suya. “Más que nunca, Asturias, sola en mitad de la tierra, se enfrentó a la muerte cobarde; más que nuca, la gente del Sur miró hacia Asturias 
esperanzada; más que nunca, todos hemos sido hijos de la misma madre”. 
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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la Junta Directiva  
Valladolid.   

  
 

¿Quién es Marcelino Camacho? 
 
El pasado 24 de abril colaboré con Cauce del Nalón, asociación cultural indispensable de nuestro valle, para que se proyectase la película “Lo 
posible y lo necesario” en el cine Felgueroso de Sama. Mi antigua amistad con el director de la cinta, Adolfo Dufour, facilitó las cosas. Y también 
la cobertura económica y profesional del Ayuntamiento, y de Comisiones Obreras del Nalón. Tanta movilización venía justificada por el tema de 
la película: un acercamiento biográfico, sindical y político a la figura de Marcelino Camacho, en dos horas que se quedan cortas para la riqueza y 
los recovecos que recorrió esta persona. 
 
Fue una proyección muy interesante, o buscando un calificativo más personal, apasionante. Estuvieron presentes el director de la película, 
Adolfo Dufour, y el guionista Marcel Camacho, hijo de Marcelino. Solo falló un poco la afluencia de público, pero hoy en día cualquier acto 
cultural corre el peligro de falta de asistencia. Y eso que Marcelino Camacho tuvo un largo papel protagonista en la vida de las Cuencas mineras. 
El nacimiento de Comisiones Obreras sabe mucho de la actividad sindical en los pozos en la década de los sesenta. 
 
Al día siguiente de la proyección, antes de que los invitados cogieran el tren de vuelta, les acompañé en una breve visita por nuestro valle. 
Paseamos por La Felguera, por Sama. Cuánto hay qué ver para unos ojos atentos: el edificio de ladrillo rojo que era sede de Duro Felguera; el 
juego de líneas rectas y curvas de la “casa de los siete pisos” en Sama; el perfil mimético con los montes de las nuevas piscinas… Me pidieron un 
rápido acercamiento a un pozo minero, y nos encaminamos a La Nueva. Adolfo Dufour, con su ojo cinematográfico, se quedó prendado de ese 
pueblo construido circularmente en torno al pozo San Luis, con la joya de su sala de máquinas. “Es un decorado perfecto, un valioso testimonio 
del pasado”, me señalaba con asombro. No teníamos tiempo para hacer una visita en el tren de Samuño, pero como la portilla de entrada al 
pozo estaba abierta, nos animamos a verlo más de cerca. Por allí estaba la persona encargada, atendiendo a una visita de tres o cuatro 
personas. Mi acompañante de Cauce del Nalón, que había dirigido varios trabajos de restauración en la sala de máquinas, se presentó a la guía, 
y le dijo que no podíamos hacer la visita completa por falta de tiempo, que disculpara la intromisión. “Está con nosotros el hijo de Marcelino 
Camacho”, añadió. “¿Y ese quién es?”, nos soltó la chica con gesto desagradable. “Aquí solo se viene con entrada”. Bueno, ya no hubo más que 
hablar, y nos fuimos hacia la salida. 
 
Me quedé con un doble mal sabor. Uno anecdótico, por la falta de amabilidad de una persona que está de cara al público, ante posibles 
visitantes. Pero el otro mal sabor, o mal saber, tiene mucho más calado. Una guía de unas instalaciones mineras debe conocer bien aquello que 
enseña. El pozo, la mina, las características, las cifras. Pero más importante aún, la singladura humana que lo sustenta. El pozo San Luis, y 
cualquier otro, es inseparable del movimiento obrero que cambió las relaciones entre patronos y obreros, y que puso a Asturias en numerosas 
ocasiones ante los ojos de España, y del mundo. Y Marcelino Camacho es una figura clave en ese movimiento. El guía, una persona a quien se 
confía la transmisión de la información, no puede tener esa laguna de conocimiento. 
 
La reflexión nos puede llevar mucho más allá, si lo permitiera este espacio, y la paciencia del lector. Solo anoto esa brecha que a veces 
percibimos los mayores en la curiosidad de los jóvenes hacia el pasado. Las prisas por ganarse el porvenir son legítimas, pero siempre es 
necesario saber de dónde venimos para orientarnos en el camino por el que avanzamos. Conocer el suelo que pisamos y a las personas que lo 
allanaron para mejorar la vida común. Solo eso, que ya es mucho. Y fue lo que faltó esa mañana radiante de primavera. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil  

 
Entre Desvaríos y Serpientes 

¿Y entonces? me preguntó la serpiente de mirada hipnótica, con sus ojos de fuego clavados en los míos, ¿te decides o seguimos esperando? Una 
manzana revoloteaba por la cabecera de mi cama y yo tenía hambre. La noche anterior no había cenado. ¡Cómo para cenar estaba yo!, después 
de la bronca descomunal que mantuve con el vecino. Sí, el tío bueno del tercero izquierda. No, nada importante. El muy capullo organizó una 
fiesta por todo lo alto, al menos en lo que a ruido se refiere, y no se molestó en verificar las invitaciones. Claro está que la gráfica erró el número 
del apartamento y como no podía ser de otro modo, colocó el del mío. Así que, además de no invitarme, me tuvo toda la noche en un sin vivir del 
sofá a la puerta y de la puerta al sofá. No me importaría si todo hubiese quedado en un mero abrir y cerrar de puerta. Pero no, los invitados del 
vecino insistían en entrar a mi piso y, para convencerme, mostraban la invitación. Me quedé ronca de tanto explicar a esa tribu de preppies, que 
tiene por amigos, que la fiesta no era aquí, que era en el piso de abajo, que bajasen las escaleras y que, para no perderse, siguiesen la dirección 
indicada por el descomunal bullicio.  
 

Aquel día descubrí los dos seres que habitan en mí. Sí, porque esa chica dulce y algo tímida cuyo reflejo el espejo de mi dormitorio me muestra 
todas las mañanas; esa a la que le gusta agradar a sus amigos y es simpática hasta con la portera cotilla del edificio, se transmutó en algo duro y 
violento. Sí, lo juro, créeme. Al mirarme de refilón, el espejo del pasillo me mostró un rostro cruel que nunca había visto antes. Hasta saqué una 
foto. ¿La quieres ver?   
 

La serpiente comenzaba a marearse. Lo supe porque, muy a su pesar, sus ojos se iban apagando. ¡Cállate!, me dijo. Pero no me callé. ¿Quién 
coño se pensaba ella que era? 
 

Como no podía dormir, me levanté temprano y, para joder al vecino, puse la música a todo volumen. El espejo del pasillo había expuesto a la luz -
aunque parezca una contradicción- mi lado oscuro y yo no quise desperdiciar la oportunidad de ser perversa. Así que, subida en unos altísimos 
zapatos de tacón aguja, taconeé pasillos, bailoteé cocinas y tropecé en todos y cada uno de los muebles que se interponían en el camino de mis 
acrobacias mañaneras. Hasta improvisé algunos gorgoritos o cosa parecida.  
 

En algún rincón de la casa, la serpiente reía. ¿Y entonces?, repetía su voz sinuosa dentro de mi cabeza.   
 

Cuando decidí dar atención a la persona que golpeaba frenéticamente la puerta de mi piso, supuse que antes me había telefoneado 
reiteradamente, una y otra y otra vez. Le imaginé vistiendo un pantalón ceñido que, de tan apretado, comenzaba a mostrar la curva de una 
incipiente barriga. Le vi frente al espejo peinando la cuidada melena rubia que, día a día, perdía exuberancia. Le visualicé sentado en la cama, 
gritando maledicencias, mientras calzaba sus botas tragaleguas. Enseguida escuché el golpe de su puerta y, como en un eco, el retumbar del 
edificio. Luego las pisadas fuertes sobre los peldaños, que subía de dos en dos, la respiración jadeante, el puño en la puerta… Abrí con una 
sonrisa estampada en la boca y él me miró por primera vez.  
 

Hacía tres años que éramos vecinos y nunca se había dignado a levantar la vista cuando nos cruzábamos por las escaleras o compartíamos el 
ascensor. Pestañeé un par de veces con ensayada parsimonia y le invité a pasar. Él, sin más preámbulos, entró.  
 

El rostro del espejo del pasillo soltó una carcajada. Desde su escondite, la serpiente también reía. Yo, con un estudiado tono de voz manso y 
delicado, aunque, tal vez un poco forzado y algo sibilino, le pregunté: ¿Y entonces?  
 

No, no precisé ofrecerle manzana alguna. Él la agarró con avidez y la devoró con glotonería. En lo que a mí se refiere, sigo equilibrándome, con 
osadía y determinación, sobre la línea sutil que une la dulzura de mi rostro matinal con la vehemencia del rostro que veo en el espejo del pasillo.  
 

Sí, el vecino está encantado. Ahora sus fiestas son aquí, conmigo, en mi casa, entre cuatro paredes. No, la serpiente no se fue, continúa aquí.  
¿Y entonces?, me repite incansable todas las mañanas al despertar. Asegura que no está dispuesta a compartirme con nadie y, aunque yo le doy 
largas al asunto, sé que está cansada de esperar y que, cualquier día de éstos, tendré que decidirme. 

 
 

 
 

RINCÓN DEL ASOCIADO   
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 
El jurado, durante las deliberaciones 

 

La Brigada de Salvamento, premiada por 

Langreanos en el Mundo y Los Humanitarios 
 
Recibirá la distinción solidaria "Falo Cadenas" y la medalla de honor del colectivo allerano 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.04.2019 | 
 
La Brigada Central de Salvamento Minero fue galardonada ayer por partida doble. En el valle del Nalón por la asociación 
"Langreanos en el Mundo", que le concede la distinción solidaria "Falo Cadenas", y en la comarca del Caudal, la junta directiva 
de la Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda, reconoció su labor con la medalla de honor. El artista Miguel Ángel 
Lombardía fue distinguido con el premio "Langreanos en el Mundo".  
 
La distinción solidaria, patrocinada por la familia Velasco Cadenas, fue concedida por "aclamación unánime" a la Brigada Central 
de Salvamento Minero. El jurado, que se reunió en Langrehotel, destacó el trabajo llevado a cabo por la entidad "desde 1912, 
una labor callada y altruista que para salvar las vidas arriesgan la suya". "Más que nunca, Asturias, sola en mitad de la tierra, se 
enfrentó a la muerte cobarde, más que nunca la gente del sur miró hacia Asturias esperanzada", recoge el acta del fallo de un 
premio al que concurrieron tres candidaturas. El presidente de honor del jurado, Yago Pico de Coaña y Valicourt, resaltó la 
"enorme labor en favor de los demás de la Brigada de Salvamento Minero" y deseó que continúe su labor "para siempre". El 
presidente de la Asociación "Langreanos en el Mundo", Florentino Martínez Roces, indicó que la entidad galardonada está 
formada por "gente extraordinaria de gran modestia". Estos reconocimientos se unen a otros recibidos por la Brigada de 
Salvamento Minero tras su actuación en el rescate de Julen, el niño de dos años que falleció tras caer en un pozo en Totalán 
(Málaga).  
 
Del otro galardonado, Miguel Ángel Lombardía, el jurado subrayó su "larga trayectoria artística, donde los vínculos con Asturias y 
Langreo han seguido vivos a pesar de su carrera internacional". En su obra, refleja el fallo del premio al que se presentaron 
nueve candidaturas, "se ve especialmente reflejada la sociedad langreana y de la cuenca minera. La minería y los accidentes 
mineros, fueron en múltiples ocasiones inspiradores de su obra". El jurado destaca además "para su inspiración artística, el 
conocimiento de la literatura regional, en especial de la obra 'La Regenta' de Clarín". El premio, que llegó a la duodécima edición, 
está patrocinado por la familia Velasco-Cadenas y el Ayuntamiento. 
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 

La Brigada de Salvamento Minero, premiada en 

Aller y en Langreo 
 
Los Humanitarios de San Martín y Langreanos en el Mundo reconocen en sendos fallos la labor de los miembros del 
servicio de rescate de Hunosa  
EL COMERCIO. Domingo, 28 abril 2019, 08:04  
  
Premio por partida doble. La Brigada Central de Salvamento Minero obtuvo ayer dos nuevas distinciones. En esta ocasión, provenientes de 
dos importantes entidades de las comarcas mineras. Desde el Nalón, la asociación Langreanos en Mundo decidió «por aclamación y 
unanimidad de los miembros del jurado» otorgar el Premio 'Distinción Solidaria Falo Cadenas' a este colectivo. Casi a la misma hora, rozando 
las dos de la tarde, pero desde el Caudal, en el concejo de Aller, la directiva de la Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda acordó 
entregar a los componentes de este servicio de la empresa pública Hunosa su Medalla de Honor. Una doble distinción que se une a las 
innumerables muestras de afecto que recibió el grupo tras la labor realizada en el rescate del niño Julen, quien murió sepultado en un pozo en 
el término malagueño de Totalán el pasado mes de enero. La actuación mantuvo en vilo a todo el país. 
 
«Acabamos de hablar con los miembros de retén que ahora se encuentran en Fondón y nos han trasladado su agradecimiento», señalaba el 
presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces. «No hubo necesidad de votación entre los miembros del jurado durante la 
deliberación. Es ahora cuando se está conociendo y reconociendo la gran labor que realiza esta agrupación y lo hace con una enorme 
modestia», señaló. Además de presidir esta asociación langreana, Martínez Roces está al frente de la Casa de Asturias en Málaga. «Tuve 
oportunidad de hablar con ellos (los mineros) allí, con motivo del operativo de rescate del chaval, y siempre dicen que solo cumplen con su 
labor y que quieren huir de la parte más mediática. Ahora toca defender el futuro de su actividad», añadía. 
 
El segundo de los galardones fallados en La Felguera fue el propio de Langreanos en el Mundo, que recayó en el artista plástico Miguel Ángel 
Lombardía Canga. Según el fallo, se decide otorgar este reconocimiento «por su larga trayectoria artística, en la que los vínculos con Asturias y 
Langreo han seguido vivos a pesar de su carrera internacional». En su obra, se destaca, se ve especialmente reflejada la sociedad langreana y la 
cuenca minera. «El sector extractivo y sus accidentes fueron, en múltiples ocasiones, inspiradores de su obra». 
 

Arte desde la mina  
El escultor, que está disfrutando de unos días de descanso en Muros del Nalón, quiso agradecer el reconocimiento de Langreanos en el Mundo 
a su carrera. «Es como si en tu casa te dan collejas y, un día, te regalan un beso», afirmaba tras conocer el fallo. De todas sus obras, destacó la 
del 'Monumento al Minero' que se encuentra junto al campus universitario de Mieres y que lleva en su interior una llama que se enciende 
cuando se produce un accidente en una mina». Según sus palabras, es una «doble satisfacción» haber sido galardonado junto a la Brigada de 
Salvamento. El acto de entrega será en septiembre. 
 
Por su parte, el jurado del premio 'Colmena de Oro a la Solidaridad 2019' de los Humanitarios de San Martín recayó en el Centro de Apoyo a la 
Integración (CAI) de Pando, «que se constituyó en Langreo en 1991 para promover la integración en la sociedad de las personas adultas con 
distintas discapacidades y en riesgo de exclusión social», según reza el texto del fallo. 
 
El galardón 'Espiga de Escanda de Oro' fue para Luis Benito García Álvarez, «por toda una vida dedicada a la investigación y divulgación de la 
cultura tradicional asturiana en sus distintos ámbitos, destacando como director del proyecto de investigación sobre historia y cultura de la 
sidra asturiana». Esperanza de Fueyo indicó que los premios serán entregados el próximo 7 de junio. 
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Intervalo 
Una asociación que lucha desde Langreo contra la discriminación racial y por la integración 
LA NUEVA ESPAÑA, 01.04.2019 - Javier García Cellino 
 
"Se veía venir". Esta era el comentario de algunos inmigrantes poco antes de que una dominicana, Lucrecia Pérez, fuera 
asesinada en 1992 en un local abandonado de una plaza de Madrid. Cuatro personas, tres de ellas jóvenes, al mando de un 
guardia civil, fueron los encargados de la matanza. Los autores de esa execrable acción fueron condenados poco después: 54 
años al guardia civil y 21 a los jóvenes, una sentencia que, por primera vez en nuestra democracia, calificó el asesinato como de 
odio xenófobo y racista.  
 
Han transcurrido 27 años desde entonces, pero continúan teniendo plena vigencia las palabras que dijo en aquel momento el 
presidente de la Asociación de Derecho Humanos cuando puso el dedo en la llaga: "Lo sucedido es el resultado de una política de 
emigración que ha cerrado los ojos ante la realidad?".· Basta con asomarse a las noticias de la televisión o leer los periódicos 
para comprobar que esos asesinatos, de una u otra forma, continúan produciéndose, y que las pateras no son más que una 
metáfora sangrienta por donde discurre a diario nuestra realidad. Y lo que es peor aún, que esa corriente de desprecio hacia los 
otros, de odio más o menos encubierto, ha tomado posesión en el imaginario colectivo. "Vienen a quitarnos los puestos de 
trabajo" es una frase que escuchamos por desgracia con cierta frecuencia, lo mismo que los despectivos términos de "negratos" 
o "sudacas", entre otras expresiones que rebajan en grado sumo nuestra propia dignidad. De ahí la importancia de una política 
preventiva que sirva para ir eliminando esta lacra, y más ahora cuando algunas formaciones política no se recatan, con gestos 
sibilinos o con rictus imperiales, según quien sea el bando al que pertenezca el emisor, de proclamar una nueva cruzada que, en 
todo caso, no es más que la continuación de antiguas y nefandas cacerías cuyos resultados todos conocemos.  
 
Por lo que respecta a nuestra cuenca, y desde hace ya muchos años, la Asociación Intervalo lleva implicada en esta labor 
educativa de un modo que solo se puede calificar de ejemplar. Da fe de ello la cantidad de actividades que durante este tiempo 
ha realizado: "Noviembre por la integración", "El Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia" o abundantes charlas y 
jornadas preventivas de todo tipo, además de diversas actividades en las que la literatura y la poesía, o el cine y la fotografía nos 
muestran otro ángulo desde el que contemplar esa barbarie que no cesa.  
 
Estos últimos días, a modo de tantos y tantos otros ejemplos que se podrían citar, Intervalo organizó el "Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial junto a 7 centro educativos del concejo, con una proyección de vídeos, realizados en esos 
centros, en el cine Felgueroso y una lectura de un manifiesto y de poemas contra el racismo en la plaza del Ayuntamiento 
deLangreo. Igualmente, el espacio expositivo del Hospital Valle del Nalón acoge estos días una exposición fotográfica impulsada 
por la Asociación ProInmigrantes Intervalo.  
 
Si el tiempo no es otra cosa que el espacio entre nuestros recuerdos, no olvidemos que, en tiempos no muy lejanos, cuando este 
país no era muy distinto al de origen de tantos inmigrantes actuales: pobreza y crueldad se sentaban a la misma mesa, muchos 
compatriotas nuestros tuvieron que marchar lejos en busca de un futuro mejor para ellos y sus hijos. Que la memoria no nos 
abandone nunca. 
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La torques de Langreo 
 

La joya estaba en posesión del coleccionista Sebastián de Soto Cortés y ahora se encuentra en el Instituto 
Valencia de Don Juan de Madrid 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 02.04.2019 – Ernesto Burgos 
 
El 17 de mayo de 1915 falleció Sebastián de Soto Cortés, el coleccionista de antigüedades más conocido en la historia de 
Asturias. Fue un hombre muy rico por herencia familiar, diputado provincial en dos ocasiones, una por Cangas de Onís y otra 
por Llanes, licenciado en Jurisprudencia, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, vocal de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Oviedo, y bibliófilo, pero sobre todo pateador de pueblos en busca de 
piezas de interés arqueológico, lo que lo llevó a reunir una magnífica colección.  
 
Soto Cortés supo conservar e incluso aumentar su fortuna y a la vez dicen que viajó mucho mientras disfrutaba del mundo de 
los caballos y de los toros, y estuvo en todos los saraos de su época, algo que también hizo su primo Antonio Cortés Gutiérrez, 
vinculado al concejo de Aller, amigo de Alfonso XII y padre de nueve hijos a los que reconoció y crió a pesar de estar soltero. 
En cambio Sebastián de Soto Cortés murió sin hijos y no dejó testamento por lo que no resulta extraño saber que, en cuanto 
faltó, sus cosas se vendieron al mejor postor. La Universidad de Oviedo se hizo con su biblioteca, parte de la colección 
arqueológica pasó al Museo de Asturias y otras piezas de oro castreño fueron ofertadas a otras instituciones y compradores 
particulares.  
 
En 1928, el Instituto Valencia de Don Juan, que había creado doce años antes el diplomático y arqueólogo Guillermo de Osma 
y Scullen en Madrid para albergar sus colecciones, adquirió al prestigioso joyero ovetense Pedro Álvarez una torques de oro 
de la colección de Soto Cortés, procedente de Langreo, y desde entonces sigue allí, junto a otras valiosas piezas de origen 
asturiano, entre las que figura uno de los fragmentos de las diademas-cinturón del conjunto que en el pueblo de Moñes 
comprada en 1931 al marqués de Valverde de la Sierra.  
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, una torques -o un torques, porque se puede decir con los dos géneros-, es 
un "collar que como insignia o adorno usaban los antiguos". Afinando más, añadiremos que se trata de piezas rígidas en forma 
de "c", muchas veces de oro o plata. El de Langreo, que figura en el inventario del Instituto Valencia de Don Juan con el 
número 7.023, es de oro, tiene un diámetro de 174 mm y un peso de 588 gr. Está formado por una varilla en sección circular 
con dos remates en ambos extremos de doble escocia; presenta la parte central decorada con estampaciones de diferentes 
motivos, separada con dos aplicaciones de espirales de hilo armadas alrededor de un botón central y los tramos laterales 
cubiertos con alambre enrollado.  
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Fabricar un torques no era fácil y requería una coordinación importante, porque antes de que los romanos se dedicasen a gran 
escala a la explotación minera en Asturias el mineral solo podía obtenerse del bateo, lavando el sedimento que arrastraban los 
ríos auríferos. En el Trabajo de Grado en Historia de Ángela Pérez Rey, dirigido en 2017 por el catedrático Germán Delibes de 
Castro, de la Universidad de Valladolid, se ha calculado que con este sistema la cantidad media de oro recogida por persona y 
jornada se aproximaba a los tres gramos, lo que supone alrededor de 150 en toda la temporada estival, por lo que para un solo 
ejemplar de unos 500 gramos, como es el caso del de Langreo, sería necesario el trabajo durante todo un verano de, al menos, 
tres personas.  

 
Luego, el mineral se fundía en un crisol hasta que estaba suficientemente líquido como para verterlo en un molde 
del que se obtenía un lingote; con él se formaba el cuerpo central de la pieza al que se iban añadiendo los diferentes 
adornos y los remates, que todavía hoy siguen sorprendiéndonos por su diseño y su calidad, sobre todo si tenemos 
en cuenta la sencillez de las herramientas que empleaban los artesanos. 
 
Es fácil suponer el valor que alcanzaron los torques, lo que es más difícil de conocer es su función, aunque seguramente tuviesen 
más de una; parece claro que eran el símbolo colectivo de los grupos más fuertes, tal vez con un valor sagrado, y que solo 
podían llevarlo al cuello los miembros más destacados, jefes o guerreros, aunque desconocemos si en algún caso también lo 
portaban las mujeres, ya que en época romana algunas patricias lo utilizaban como adorno. Tampoco puede descartarse, como 
apuntan algunos autores, que el valor del metal con que están hechos les diese una función monetaria para transacciones de 
mucha importancia. 
 
Otro problema es el de determinar su antigüedad, ya que su cronología es muy amplia, porque en algunas zonas ya se 
fabricaban en el Bronce Final y por aquí aún se lucían en la época de la romanización, aunque la mayor parte pueden situarse en 
la Segunda Edad de Hierro. Entre los prehistoriadores clásicos, esta última opinión fue defendida por el orensano Florentino 
López Cuevillas, para quien casi todos pertenecían al siglo III a.C, mientras que el arqueólogo Antonio Blanco Freijeiro prefería 
ampliar el arco entre el año 475 a.C. y el siglo I d.C.  
 
Actualmente ya se está de acuerdo en que por sus características, la de Langreo, con varilla de sección circular y remates en 
doble escocia puede datarse entre los siglos III a. C. y I a. C., dentro de lo que la especialista en orfebrería prerromana Alicia 
Perea ha denominado "fase transgresora", cuando las joyas desarrollaron un carácter más ostentoso, con aplicaciones de 
filigrana fina y granulado, uso de punzones complejos y otros ornamentos aplicados mediante cera perdida, lo que según ella 
puede interpretarse "como un desplazamiento hacia el ámbito privado de aquello que hasta entonces constituía patrimonio y 
atributo de la comunidad", aunque por más que le doy vueltas, yo no veo la razón para relacionar lo recargado con lo particular.  
Lo cierto es que actualmente, si contamos los fragmentos como piezas, ya se han inventariado en la zona noroeste peninsular 
más de 150 torques castreñas de oro y de plata, la mayoría en Galicia, aunque dentro de Asturias también ha habido buenos 
hallazgos especialmente en las alas de la región, y piezas muy destacadas, como el llamado "de Almazán", con un peso de 2,3 
kilogramos de oro, descubierto en 1496 y que luego fue regalado a don Juan, hijo de los Reyes Católicos y Príncipe de Asturias. 
  
De este último se ha escrito en alguna ocasión que como no existe en Asturias ningún lugar llamado Almazán, en realidad debe 
atribuirse a la provincia de Soria, pero la realidad es que en un testigo de la época y miembro de la Corte contó como "Acaesciò 
en Asturias de Oviedo, que un pastor que guardaba ganado, andando por el campo, se halló en un monte espeso e lejos de 
poblado, un collar de oro, o cerco, de una pieza?" que después se llevó hasta el pueblo soriano, donde don Juan acababa de 
asentar su casa, y de ahí viene su nombre.  
 
Con respecto a la Montaña Central, además del de Langreo, solamente se tiene constancia oral del posible hallazgo de otras 
torques en el concejo de Aller, concretamente en un tesoro encontrado en la Corrá´l Yanón, que fue llevado a Santibañez de 
Murias, y en una finca llamada El Ribeyu entre El Casar y El Pedregal, de la parroquia de Serrapio, cuando unos obreros que 
construían un camino de la mina La Industrial a principios del siglo XX se toparon debajo de una castañar lo que se identificó 
como 13 arandelas de oro, que con buena fe podemos suponer que eran torques, aunque todo ello está desaparecido. 
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Sergio Carpio, en la sede de la microdestilería en el Centro de Empresas de 

Valnalón 

Kiber, en la cumbre de 

las ginebras 
Es para estar muy orgullosos de lo que hacemos, sin 
olvidar que se trata de una producción artesanal», 
subraya Sergio Carpio El destilado de Valnalón logra la 
medalla de plata en un concurso internacional 
EL COMERCIO. Miércoles, 3 abril 2019 
 

La microdestilería Kiber, promovida por el joven Sergio Carpio y 
ubicada en el Centro de Empresas de Valnalón, acaba de obtener la 
medalla de plata en el Spirits Challenge de Londres, una especie de 
'Champions' de las ginebras 'premium'. Este es el segundo 
reconocimiento internacional para esta ginebra en menos de dos 
años de vida. 
 
Después de salir al mercado en 2018 y recibir una medalla de bronce 
a los nueve meses en esta misma competición, este año da un paso al 
frente trayendo para España el segundo puesto en la categoría 
'London Dry Gin Premium' del Intenational Spirits Challenge de 
Londres. 
 
La competición se lleva a cabo durante más de quince días de 
intensas catas a ciegas por paneles de más de 50 reconocidos, 
respetados y experimentados profesionales de la industria mundial 
del destilado. La ISC es una competición global que recibe más de 
1.700 muestras de bebidas de más de 70 países y cuenta con el 
respaldo de muchos de los principales productores de bebidas 
espirituosas del mundo como el estándar internacional de calidad y 
excelencia. 
 
«Teniendo en cuenta que, en 2018, ginebras referentes a nivel 
mundial como Sipsmith, recibía el mismo metal que este año le 
otorgaron a Gin Kiber, o en años anteriores a Citadelle por ejemplo, 
es para estar muy orgullosos de lo que hacemos, sin olvidar que es 
una producción completamente artesanal y con una producción 
limitada», subraya Sergio Carpio. «Somos la única ginebra del mundo 
que utiliza piel de manzana, una antigua variedad local de sidra». 

 
El actor Marcos Díaz 

"Teatro Kumen", 

distinguido en dos 

certámenes nacionales 
La agrupación se hizo con cinco galardones en los 
premios "Juan Mayorga" y "Fernán Caballero" 
LA NUEVA ESPAÑA, 10.04.2019 
 
Fin de semana para celebrar en el grupo "Teatro Kumen". La 
agrupación ha conseguido cinco premios en dos destacados eventos 
del teatro amateur. El grupo se hizo con "Mejor Vestuario", "Mejor 
Documental" y "Mejor Espectáculo Sello de Calidad" en los VI Premios 
"Juan Mayorga" de las Artes Escénicas. Además, también recibieron 
las distinciones "Mejor Puesta en Escena" y "Mejor Actor de Reparto" 
del XII Festival Nacional de Teatro Aficionado "Fernán Caballero" de 
Dos Hermanas (Sevilla).  
 
Los premios del "Juan Mayorga" fueron para "La comedia de las 
ilusiones", "Kumen en FITAG" y "Comedia de Miles Gloriosus". En 
cuanto al "Fernán Caballero", resultaron galardonadas "La comedia de 
las ilusiones" y Marcos Díaz fue el actor premiado por su 
interpretación en la ya citada obra.  
 
"La comedia de las ilusiones" se estrenó en el Nuevo Teatro de La 
Felguera el pasado mes de septiembre. Está dirigida por José Ramón 
López Menéndez y forma parte del primer teatro de Pierre Corneille, 
con un marcado carácter barroco. De hecho, "hizo de 'La comedia de 
las ilusiones' todo un parangón". La acción transcurre en la cueva de 
Alcandro, un mago encargado de mostrarle a Pridamante, un padre 
arrepentido, la vida de su hijo.  
 
Forman parte del reparto Miguel Peinado (Dorante), Verónica Amieva 
(Alcandra), Javier Martínez (Pridamante), Roberto Sánchez (el criado 
Cliandor), Carmen Suárez (Isabel, amante de Climandor) y Patricia 
Cachero (la criada Lisa). El galardonado Marcos Díaz interpreta en 
esta obra a Matamoros, un capitán español. 
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La aspirina brota de una cuenca minera 

asturiana 
Una antigua planta de tratamiento del carbón se convierte en el mayor centro mundial de ácido acetilsalicílico  
 
EL PAIS, 6 ABR 2019 
 
Pocos pueden presumir de haber viajado a la Luna. O de haber tenido un lugar en las Greguerías de Gómez de La Serna o en la 
celebérrima Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. La aspirina sí puede. Esa píldora contra el dolor y la fiebre se 
coló en el botiquín del Apolo XI durante su expedición a la Luna y aparece citada en un centenar de obras literarias. Es uno de los 
fármacos más reconocidos por el imaginario colectivo y, con 120 años, se ha convertido en uno de los medicamentos más 
longevos del mercado. Se vende en medio mundo y, aunque es de origen alemán —donde la farmacéutica Bayer lo sintetizó y 
patentó—, su germen actual está en Asturias. El ácido acetilsalicílico (AAS), principio activo de este fármaco, brota de una planta 
de la firma germana en una pequeña cuenca minera al este de Oviedo. La factoría de La Felguera, en el municipio de Langreo, 
asume desde 2014 la producción mundial del compuesto químico con el que la compañía genera unos 20 millones de píldoras 
diarias 
 
Cobijada ante una imponente central térmica con los días contados, la fábrica de Bayer asoma tímidamente al otro lado del río 
Nalón, en la zona industrial de una cuenca minera que se apaga poco a poco tras los buenos días del carbón y el hierro. Un sauce 
preside la entrada, en homenaje a los ancestros de la aspirina. “Se dice que ya Hipócrates, padre de la medicina, jugaba con hojas 
de sauce y se las daba a la gente para quitar dolores y fiebres. Con el tiempo, los químicos descubrieron que la sustancia que está 
ahí dentro es la salicina, de la que puede derivarse el ácido acetilsalicílico”, explica Jorge Álvarez, ingeniero químico y director de 
la fábrica. 
 
De cómo el AAS —sintetizado por el químico Félix Hoffman en 1897 y patentado por Bayer en 1899 bajo el nombre de Aspirina— 
llegó a fabricarse en Langreo tienen mucho que ver los avatares empresariales tras la Segunda Guerra Mundial y el carbón que 
avivaba entonces la cuenca minera. “En 1942 se creó la sociedad Proquisa para fabricar medicinas con derivados del carbón. Era 
una zona muy rica y querían aprovechar los productos del carbón y de la siderurgia”, explica Álvarez. Entonces, la patente de 
Bayer ya había expirado y Proquisa empezó a fabricar AAS. “Tras la guerra, muchos países se incautaron de bienes de empresas 
alemanas y los sacaron a subasta pública, entre ellos la cruz de Bayer y la marca Aspirina”, prosigue el ingeniero. Proquisa se hizo 
con ellas y comenzó a producir AAS con el logo y la marca de Bayer. 
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Desde entonces y hasta hoy. Aunque, en medio, Bayer recuperó su marca y absorbió Proquisa, la planta no ha parado de 
producir. “Hasta hace unos años aquí era normal pedir un café y una aspirina, si acaso”, recuerda el director del Museo de la 
Minería y la Industria del municipio, Santiago Romero. “Antes se traía un tarro y se echaba a cucharadas”, agrega el alcalde de 
Langreo, Jesús Sánchez. 

 
Desde sus minúsculas instalaciones —en comparación con las mastodónticas chimeneas de la térmica— más de un centenar de 
personas fabrican el ácido acetilsalicílico. En el área química, ruedan unos reactores donde se introducen las materias primas 
(ácido salicílico y anhídrido acético), otrora procedentes de las cuencas carboníferas y hoy importadas de Estados Unidos. Del 
sauce, ni rastro. “Hay gente que aún piensa que trabajamos con corteza de sauce, pero no. Hay otros procesos químicos para 
obtener AAS”, matiza Álvarez. 
 
En los reactores, baila una mezcla de ácido salicílico (sólido) y anhídrido acético (líquido). Luego, una máquina centrifugadora y 
secadora separa el líquido y el polvo de la pastilla empieza a tomar forma. Como cristales de azúcar o más finitos y arenosos, el 
producto se tamiza y se envasa en grandes sacos de 800 kilos o en bidones de 50 kilos para enviar a otras fábricas de Bayer 
donde se comprime en pastillas y se distribuye. De hecho, en la planta, no se ve ni una píldora de Aspirina. El único blíster que 
hay está en el botiquín. 
 
El AAS, con todo, no solo sirve como analgésico. Tiene también propiedades cardiovasculares para evitar trombos. De hecho, 
este campo es el que más está creciendo. “Hay muchas marcas que fabrican AAS, pero su uso corriente ha decaído porque, de 
los antinflamatorios, era el que producía más úlceras. Es un buen fármaco y su uso ocasional no sería peor que el ibuprofeno, 
pero hay otras alternativas”, apunta Ermengol Sampere, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 
La Aspirina de Bayer, que llegó a ser el analgésico más vendido en 1952, ha perdido peso, pero el principio activo vive una 
segunda revolución con su expansión a China y el auge de sus aplicaciones cardiovasculares. De hecho, Adiro (marca comercial 
del antiagregante plaquetario de Bayer) fue el tercer medicamento más vendido en farmacias en 2018 (13,1 millones de dosis), 
según la Federación Española de Farmacéuticos. 
 
Con todo, la vejez no pasa factura a la aspirina. Además de investigarse otros usos para el AAS, el compuesto está presente en 
más de 2.000 estudios científicos cada año. 
 

“La fábrica ha inspirado líneas de investigación” 
 
La fábrica ha echado raíces en Langreo. “La planta es un medio de vida. Hay sagas familiares que han trabajado en ella”, explica 
Romero. También los lazos con la Universidad de Oviedo se han reforzado. “La planta pone a Asturias en el mapa de la 
fabricación de productos químicos. Es un nicho de empleo y también ha servido de inspiración para algunas líneas de 
investigación que hay aquí”, explica Salvador Ordóñez, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. 
La factoría es, ahora, un oasis dentro de un entorno industrial deprimido y gris. “La planta formó, forma y espero que forme 
parte de la vida de Langreo”, apunta el alcalde, aunque impone deberes a Bayer: “Podríamos pedir que asumiese mayor 
protagonismo en la actividad cultural”. 
 
Álvarez avanza que hay fábrica de La Felguera para rato. El ERE que afecta a la compañía no llegará a Langreo. Y además, la 
farmacéutica, que facturó 418 millones de euros en 2018 por Aspirina y 557 millones por Adiro, investiga nuevas aplicaciones del 
AAS. 
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El polígono industrial de Modesta, con el castillete de la antigua instalación minera en primer término y Sama al fondo 

El polígono de Modesta, que lleva seis años 

vacío, se utilizará para vuelos de drones 
El Círculo Aeronáutico y Hunosa negocian la firma de un convenio para usar el área como campo de prácticas 
mientras no se asienten empresas 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.04.2019 
 
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La Felguera negocia con Hunosa la cesión temporal del uso de una parte del polígono de 
Modesta, en Sama, con el objetivo de poder utilizar el área empresarial, que lleva casi seis años vacía, como campo de entrenamiento para 
hacer volar drones. La negociación se encuentra muy avanzada y se está a la espera de concretar un convenio para formalizar el acuerdo. Los 
ensayos con los drones se realizarían los fines de semana.  
 
"Se trata de un espacio bastante amplio que puede dar mucho juego para esta actividad. Nuestra idea es firmar un convenio por un año que sea 
prorrogable, siempre en función de que pueda aparecer alguna empresa interesada en ocupar las parcelas", explicó el presidente del Círculo, 
José Manuel Martín Ferrer, que añadió: "Contaremos con un monitor de un club de drones de la región. La pretensión es que se pueda usar 
como campo de entrenamiento de los chavales que participan en el concurso de drones como de otros aficionados, aunque en este caso 
pediremos que estén asociados al Círculo".  
 
El polígono de Modesta tiene una superficie total de 127.000 metros cuadrados, de los que 69.710 pueden ser ocupados por empresas. Las 
obras de urbanización, cuyo presupuesto se elevó hasta los 5,7 millones de euros, comenzaron en marzo de 2012. El bloque principal de los 
trabajos concluyó a finales de 2013. El área industrial ocupa el solar del antiguo lavadero de Hunosa, cuyo derribo se acometió en 2009.  
 
El Círculo Aeronáutico organiza anualmente un concurso de drones en el que participan estudiantes de centros de las comarcas del Nalón y del 
Caudal. La prueba final se celebra en el estadio de Ganzábal, en Langreo. Además, la entidad cuenta con un simulador de vuelo que pone a 
disposición de los colegios para que los estudiantes puedan practicar con él. Se trata de un equipo compuesto por una pantalla, un ordenador, 
los mandos y pedales, relativamente fácil de transportar. También organiza sesiones de vuelo con drones en el patio del colegio Turiellos, en La 
Felguera, para que los escolares puedan practicar con estos aparatos. La actividad se organiza los sábados y domingos para no interferir en el 
funcionamiento del centro. "Estas prácticas están dirigidas a chavales con menos experiencia en el manejo de drones y Modesta sería un campo 
de entrenamiento para gente más experimentada. Por eso son dos iniciativas compatibles", argumentó Martín Ferrer.  
 

Museo de la aviación  
 
El presidente de la entidad langreana también expuso que la entidad sigue buscando una ubicación para emplazar su Museo de la Aviación, una 
vez frustrada la propuesta de ocupar la estación de autobuses de La Felguera, donde se ha planteado poner en marcha un restaurante de 
comida rápida: "Necesitamos un lugar con una superficie mínima de entre 500 y 800 metros cuadrados para poder exhibir las maquetas, poner 
el simulador y colocar los fondos de nuestra biblioteca, que se nos ha quedado pequeña en la sede actual".  
 
El colectivo dispone de más de una veintena de grandes maquetas de aviones, la mayor parte de las cuales está desmontadas por falta de 
espacio y almacenadas en las instalaciones del Museo de la Minería. La colección incluye modelos emblemáticos como el Focker D R.i, el avión 
triplano que popularizó el "Barón Rojo" durante la I Guerra Mundial; el "Spirit of St. Louis", en el que Charles Lindbergh realizó en 1927 el primer 
vuelo en solitario cruzando el Atlántico, entre Nueva York y París; un Heinkel 111-B: o el autogiro de Juan de la Cierva. 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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Langreo apuesta por la calidad turística 
Museos y centros culturales, eventos deportivos y gastronómicos, alojamientos y locales comerciales y hosteleros 
del concejo recibieron ayer la certificación oficial 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.04.2019 
 

Langreo es un concejo para vivir y un destino para disfrutar. El municipio está haciendo una clara apuesta por la calidad turística. En la tarde de 
ayer, en el Cine Felgueroso de Sama, se entregaron las acreditaciones de la Marca de Calidad Turística, que agrupa a museos, centros 
culturales, alojamientos, establecimientos hosteleros, comercios, entidades y eventos culturales y deportivos que han sido certificados por su 
gestión de calidad, sostenibilidad y excelencia en la atención a los visitantes. 
 

Langreo, con un valioso patrimonio, reflejo de su larga y azarosa historia, es un destino de referencia internacional en cuestiones como el 
turismo industrial, con el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño y el Museo de la Siderurgia de Asturias. A ellos hay que sumar una variada 
oferta cultural, hostelera, gastronómica y de ocio, en la que destaca la celebración de eventos festivos y deportivos de renombre, y por 
supuesto todas las posibilidades que ofrece la naturaleza del entorno rural que rodea Langreo para la práctica del senderismo y otras muchas 
actividades. 
 

En la guía editada por el Ayuntamiento se encuentran "las mejores referencias para disfrutar y vivir experiencias únicas en el concejo, con un 
amplio abanico de propuestas turísticas, culturales, gastronómicas y de ocio, basadas en la identidad, autenticidad y valores que Langreo 
ofrece como destino turístico". 
 

En "Langreo Calidad Turística" se relacionan, tras ser auditadas por profesionales reconocidos y con gran experiencia del sector las referencias 
siguientes: 
 

Museos y Centros Culturales. Casa de Los Alberti, Cine Felgueroso, Ecomuseo Minero Valle de Samuño, Pinacoteca Municipal Eduardo Úrculo, 
Museo de la Siderurgia. 
 

Alojamientos Turísticos. Casa La Escuela, Casa Rural Manuel de Pepa Xuaca, Hotel Restaurante Peña L´Agua, Hotel San Pedro y Langrehotel. 
Establecimientos Hosteleros. Café Vaivén, Cervecería Casa Molaza, Cervecería La Maestra, Pates Arriba, Vinoteca El Buchito y Sala Telva. 
 

Sidrerías. Chigre del Llagar Alonso, El Asador de Miguel, Casa Pablo, La Faya, La Pomar y Polo Norte. 
 

Restaurantes. Bocablos Gastrobar, Casa Adela, Los Pilus, Nenyuri, Olimar, La Toscana. 
 

Eventos. 10 kilómetros de Langreo de Ochobre Atletismo, Festival Internacional de Cerveza Artesana, Fiesta Gastronómica "Su Excelencia La 
Fabada", Subida a Santo Emiliano, Trail Valle de Samuño. 
 

Comercios Locales. Bazar y Calzados El Hórreo, Benetton, Carlos Lorite Fotografía, El Colmao de Langreo, Floristería Lisy, Graneles Llangréu, 
Mixture Concept Store, Mundo PC, Suminfor y Suminfor Diseño. 
 

El acto de ayer en el Cine Felgueroso de Sama sirvió de "puesta de largo" de un trabajo realizado en los últimos meses por el Área de Turismo 
del Ayuntamiento de Langreo, para poner en valor las opciones y posibilidades turísticas del concejo langreano. 
 

Para Aida Antuña, responsable de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Langreo (ubicada en el Parque Dolores Fernández Duro de La 
Felguera), "queremos posicionar Langreo en el turismo industrial con el sello de calidad y de excelencia, y a esta primera guía, se sumarán otras 
en próximos años, incorporando a profesionales y empresas que apuesten por la calidad turística. Pensamos que el turismo es una fuente de 
visitas y en consecuencia, de riqueza para el municipio". 
 

La jornada de ayer en Langreo, con la entrega de estas distinciones, es un punto de partida para visibilizar que el concejo tiene mucho que 
ofrecer en el campo turístico, y que lo que más apreciarán los visitantes es el distintivo de "calidad" que indudablemente Langreo tiene. 
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Los ganadores posan en familia. Por la izquierda, Carlos Velasco y Alicia Villanueva (Canción dialogada), María del Carmen Fernández, (Canción minera en 

aficionados), Dorinda García (Aficionados) y Álvaro Fernández Conde y Liliana Castañón (Absoluta). 

Liliana Castañón y Álvaro Fernández Conde 

ganan el concurso de La Nueva 
El público siguió con mucha expectación la gala final del certamen de canción asturiana, cuyo jurado confiesa que lo 
tuvo «muy difícil»  
EL COMERCIO, 15 abril 2019 
 
Fue un acto de entrega, el del XXV Concurso de canción asturiana Les Mines de La Nueva, muy especial. Nadie sabía el nombre de los 
ganadores. La organización, la asociación cultural y de vecinos San Luis, había guardado el listado con mucho celo. Era la primera vez que 
ocurría en este certamen, uno de los más veteranos y con más prestigio de toda la región. El público, que abarrotaba ayer la sede social, acudía 
sin conocer los nombres de los reyes de la tonada. «Es casi como un secreto de Estado», señalaba Francisco de la Torre, el presidente del 
colectivo. El acto dio comienzo con un homenaje al Corri Corri, recientemente declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Principado. Fue de 
la mano del gaitero oficial del evento, Valentín Fuentes, y del tamboritero Juan Pablo Santos. Poco después, se desvelaron los nombres. El 
último fue el más esperado. El ganador en categoría absoluta masculina fue Álvaro Fernández Conde. En femenina, el jurado eligió a Liliana 
Castañón Cerceda. 
 
«Ha sido muy difícil llegar a lo más alto. Había mucha competencia y muy buena. He tenido que pelear con grandes voces como, por ejemplo, 
mi compañero Celestino Rozada. Es una enorme alegría volver a lo más alto», afirmaba el ganador. Rozada, a su lado, le felicitaba: 
«Enhorabuena», le decía tras fundirse en un abrazo. Antes de leer el listado de los finalistas en este apartado, llegó el turno de la absoluta 
femenina. En este caso, la ganadora fue Liliana Castañón Cerceda. «Nunca se espera ganar en La Nueva. Y me presta mucho ganar aquí porque 
se trata del primer concurso donde empecé a cantar y para mí es un sitio muy especial. Ha sido muy dura la competición porque la gente que 
acude está más que preparada. Y ahora toca seguir para la próxima edición. No se puede dejar», declaraba la vencedora con el trofeo en la 
mano. 
 
Pero hubo otros muchos cantantes que se subieron al escenario de La Nueva. Ayer lo hacían para recibir el respeto del público por sus 
actuaciones. Así, los ganadores en la categoría de canción dialogada fueron Alicia Villanueva Mejido y Carlos Velasco. En aficionados 
masculinos, el primer puesto fue para Cipriano Solarana de la Fuentes, 'Panín', quien no pudo acudir al acto de entrega de trofeos. En el mismo 
apartado, pero en femenino, sí que estaba presente Dorinda García Rodríguez. «Estoy como un flan, muy nerviosa. Pero también estoy muy 
contenta por todo lo que di de mí en el certamen. Solo llevo dos años en la competición. Estoy satisfecha de mi esfuerzo y solo toca seguir 
adelante». 
 
Al inicio del acto, el presidente de la asociación San Luis quiso dar las gracias a los patrocinadores del certamen y, en especial, a EL COMERCIO, 
por ser uno de los máximos apoyos de la canción y la cultura asturianas. «Ha sido un concurso muy reñido en las categorías absolutas y, sobre 
todo, en los primeros puestos. Estuvieron muy cerca unos de otros en las puntuaciones». También destacó que este primer año de gestión de 
la nueva directiva ha resultado muy satisfactorio. 
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Los grandes de la tonada muestran sus 

cualidades en un disco 

«imprescindible» 
 
La Nueva reúne las voces de los ganadores de la pasada edición del certamen de canción asturiana mientras prepara 
ya la próxima  
 EL COMERCIO, 21 abril 2019 
  
Las mejores voces de la tonada se dieron cita ayer en el escenario de la Asociación Cultural San Luis, de La Nueva, 
durante la presentación del disco de los ganadores del XXIV Concurso de Canción Asturiana. Un cd que es parte del 
premio por lograr los primeros puestos en este certamen, el más antiguo de los vigentes en nuestra región y el de 
mayor prestigio, aunque todos son imprescindibles para que la asturianada continúe siendo considerada como un 
género vivo y no se estanque como tantas veces algunos han vaticinado erróneamente. 
 
El género más representativo de la música ya dispone de un trabajo «imprescindible», muy cuidado, en el que han 
participado Celestino Rozada y Liliana Castañón como vencedores absolutos, además de Laura Riesgo 'La xanina' 
como mejor intérprete de canción minera, y Lucía Rojo en el apartado de voces jóvenes. No podía falta el apartado de 
gaita, que en este trabajo está representado por el ganador del concurso, Jaime Álvarez Fernández. 
 
El numeroso público asistente pudo disfrutar con interpretaciones como la de Liliana Castañón con 'El cielu ye pal 
mineru' y 'Despierta bella aldeana'. Laura Riesgo 'La xanina' demostró su maestría vocal con 'Escureciome nel monte' 
y 'La carbonera'. 
 
Una jornada, la de ayer, que puso el broche final a siete meses de concurso, en los que La Nueva ha sido el punto de 
encuentro para las mejores voces de la tonada asturianana, pero también para los que día a día se preparan para 
llegar al más alto nivel y; sobre todo, ha sido el descubrimiento de las futuras voces. Y es que si algo se cuida en La 
Nueva son las nuevas voces, y en especial a los participantes de menor edad, sabedores de que son el relevo para las 
que han sido reconocidas como las grandes voces. 
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La dirección del centro neurológico de 

Barros inicia la licitación de servicios 
 

Ya se han incorporado a sus funciones la administradora de la instalación y dos personas de oficina para su puesta 
en marcha 
EL COMERCIO, 30 abril 2019 
 
El equipo directivo del centro de referencia estatal (CRE) para enfermedades neurológicas de Barros, en Langreo, ya está al 
completo. Tras el nombramiento de la directora el pasado mes de febrero, Teresa Gutiérrez, se ha cerrado el nombramiento de 
la administradora del recinto y de las dos administrativos. Su labor, en la actualidad, se centra en finalizar todos los trámites 
administrativos previos antes de la entrada en servicio de la instalación. Una de estas fases es la redacción de los pliegos para 
sacar a contratación los servicios externos, como son el de limpieza, entre otros. 
 
La directora del centro es neuropsicóloga y doctora en Psicología y cuenta con gran experiencia en el sector al ocupar ahora el 
mismo puesto en el CRE de San Andrés de Rabanedo (León). De hecho, se espera que ambas instalaciones puedan 
complementarse en el futuro. Y es que el de León está centrado en la atención de personas con grave discapacidad física, 
mientras que el asturiano se orientará a lesionados medulares.  
 
La puesta en marcha del centro será progresiva. Empezará a funcionar con la atención en los servicios de centro de día, con 30 
plazas, y a continuación, se abordará la atención residencial de los usuarios.  
 
En la reunión de seguimiento del centro en Madrid -celebrada en febrero-, se abordó el desarrollo del protocolo entre el Imserso 
y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado, con el que se establecerán los términos de la colaboración entre 
ambas administraciones. El objetivo es el desarrollo conjunto, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promoción de 
programas innovadores y de buenas prácticas en la atención directa especializada. 
 
El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, de Izquierda Unida, ya dijo que esta puesta en servicio parcial «demuestra que se quieren 
reducir costes y personal; todos estos cambios me generan dudas». El regidor espera que no se desgajen los servicios. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihh8Kos_fhAhVFxYUKHWyoBKcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lne.es/cuencas/2018/12/07/imserso-empieza-contratar-servicios-funcione/2392773.html&psig=AOvVaw1PPA93987JByVQmMJwBzX4&ust=1556699363646078
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Alfonso Ramos vota con sus dos campeonatos del Mundo Juan Plaza 

 

Un langreano a los mandos de la Selección 
Alfonso Ramos se convierte en el primer seleccionador de la historia de los eSports en España. En su palmarés se 
encuentran los dos campeonatos del Mundo del FIFA logrados en 2008 y 2012 
 
España disputó el pasado fin de semana y en Londres la primera fase final del FIFA eWorld Cup, una competición de eSports en la que se 
enfrentarán los mejores jugadores del mundo tanto en Play Station 4 como en xBox. España se presentó en esta fase final con una pareja de 
representantes cuyos nombres virtuales son “I5I Zidane 10” y “XEXU”, ambos estarán capitaneados por un asturiano que ejercerá las labores de 
entrenador y que no es otro que el bicampeón del mundo de FIFA, Alfonso Ramos. El langreano se convierte así en el primer seleccionador 
nacional de la historia de los eSports. 
 
Hace casi quince años que Alfonso Ramos decidió comenzar a competir de manera online en campeonatos de eSports. Su afición a las consolas 
llegó cuando su padre le regaló una Play Station en el año 97. Su manejo de los mandos fue creciendo hasta el punto en que, con 19 años, en 
2008, le llegó su primera gran oportunidad. Aquel año tuvo que comenzar desde abajo, en las rondas previas, pasando una por una por los 
escalones que daban el pase directo a la gran final, en Berlín nada más y nada menos. Allí se encontraría, como si de un Mundial de fútbol se 
tratara, con los 32 mejores jugadores del planeta. Ocho grupos de cuatro jugadores cada uno y después las rondas del KO. Ramos no empezó 
bien, cayó contra el representante de Brasil, pero se rehízo rápidamente con dos victorias, una de ellas de prestigio ante el Campeón del Mundo 
de 2005, Chris Bullard, inglés para más señas. 
 
Ramos se proclamó Campeón del Mundo en 2008 en Berlín y en 2012 en Dubái  
 
Ya en los play-offs llegó el que para Ramos sería el rival más duro, el portugués, “gané 3 a 1, pero fue sin duda el que más me costó. Luego gané 
a un austriaco y en la final estaba Michael Ribeiro, un rival complicado, pero al que vencí por 3 a 1″. 
 
El primer premio en metálico que Ramos se llevaba para Sama no era nada desdeñable, 20.000 dólares que el langreano invirtió en finalizar su 
carrera de educación física. Ahora, ya en 2019, Alfonso conjuga las oposiciones de magisterio con sus otras dos pasiones, el futbol y los eSports. 
“Tengo que ponerme las pilas porque los exámenes están cerca y no puedo despistarme mucho más”, dice Ramos. 
 
Cada uno de los campeonatos del Mundo le reportaron 20.000 dolares  
 
Tras aquella victoria en Berlín llegó otra, esta vez en Dubái y en 2012. Esta segunda victoria en el país asiático le reportó otros 20.000 dólares y 
una invitación para asistir a la Gala del Balón de Oro. Para Ramos, el secreto de un buen jugador de FIFA está en conocer el equipo con el que 
juega y las virtudes de sus jugadores, la habilidad es importante, pero con la práctica se aprende. Ramos comenzó jugando con el Fútbol Club 
Barcelona en sus primeras competiciones, después se pasó al Real Madrid, de hecho ha ganado un título de Campeón del Mundo con cada 
equipo. 
 
La afición de Alfonso por el fútbol va más allá de las batallas virtuales que disputa cada vez que coge los mandos de la consola. Ramos lleva 
varios años vinculado al Alcázar de Sama de Langreo. Este año ha luchado por mantenerse en la parte alta de la clasificación en la categoría 
cadete ‘B’. “Los chavales también juegan a la play, como yo, mis amigos ya no quieren jugar contra mi porque se lo pongo muy difícil. A los 
jugadores les digo que no crean que es oro todo lo que reluce, casi ningún jugador de eSports vive gracias a ello“, explica Ramos. En España solo 
existen unos 100 jugadores profesionales de eSports. FIFA, League of Legends, CSGO o Fornite son los juegos más populares del momento y en 
los que la industria deposita sus esperanzas de futuro. 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

  
Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

El Valle del Tabaco 
 Mientras Camilo, médico-taxista de grandes patillas, peleaba por volver a arrancar el prehistórico Buick azul, Evaristo encendió 

un cigarro del tamaño de un mango de fesoria y siguió con la vista el inacabable pantalán de madera que avanzaba por el agua 
verde de Puerto Esperanza, apuntando hacia Miami.  

 
 Siempre había querido ir a Cuba, la Perla de La Corona, perdida a manos de los Estados Unidos simplemente porque sus barcos 

tenían unos cañones que alcanzaban unos metros más que los nuestros. 
 
 Tampoco quedaba nada de la Cuba de Batista, con sus fiestas llenas de jóvenes con vestidos escotados y zapatos de tacón 

bailando mambos, con los grandes “haigas” aparcados frente al palacete del Centro Asturiano. Las cartas que unos tíos enviaban 
a un Oviedo gris que acababa de abandonar las cartillas de racionamiento traían en su interior fotos de hombres con guayaberas 
blancas y bigotín y mujeres con ropas estampadas. Todos riendo, sosteniendo en su mano un daiquiri. 

 
Bueno, la Revolución, Fidel, el Ché, podían servir. Y el mundo del tabaco. Quería saber cómo era aquel cultivo, qué había antes de 
un buen puro. Conocer el ñeru. Y cuando pudo se subió al avionin de Cubana de Aviación.    

 
 -Evaristo, ten cuidado con las mulatas, que son otro mundo. Como te entre una no hay defensa, los de aquí no tenemos 

anticuerpos –le había dicho al servirle un cortado Manolo, el del bar de abajo, tinetense que había vuelto a Asturias tras el triunfo 
de Fidel-.    

 
 Lo primero que hizo al llegar a La Habana fue comprar un mazo de puros frescos y tomarse un mojito. Aún se mantenía la ayuda 

rusa y no habían llegado ni los Períodos especiales ni las jineteras. Los edificios estaban despintados, en mal estado, y la 
iluminación no era buena. No, aquello no era Montecarlo, pero tampoco Haiti. La gente parecía más alegre que en Europa, y 
todos estaban de buen año. Aspecto de hambre no había. ¿Pero por qué no recogían los cascotes? Las chicas eran totales, tenía 
razón Manolo. 

 
Había leído que la mejor zona tabaquera era el Valle de Viñales, en Vuelta abajo, al Oeste de la isla. En el hotel le hablaron de 
Camilo, el médico que completaba el jornal contratando su Buick. Habló con él. Cerró el trato. Cuando el médico pudo marcharon 
para Viñales.  
 

 La isla no tenía tanta vegetación como esperaba. Poco tráfico. Mucho sol. Camilo le iba contando. 
 
 -Acá no hay problema con el trabajo. Recién graduados ya hay empleo, el gobierno se encarga, lo que no hay es jornal –decía 

riendo Camilo, que no entendía porque en España había más titulados que plazas-. ¡Su gobierno no planifica, chico! 
 

-El tuyo parece que tampoco, porque sino tu no tendrías que trabajar también de taxista para poder vivir, pienso yo 
 
-¿Sabes cual es mi problema, compay? Que soy un sentimental, y cuando me enamoro de una mujer es para siempre. Y tres 
amores a la vez llevan mucha plata, mi amigo…  
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 CONTINUACIÓN 

 
Secadero de tabaco en Laneo(Asturias) 

Foto: Pelayo Fernández 
 

El valle era precioso. Las plantaciones de Nicotiana tabacum, Hierba de la Reina o Hierba Santa, tenían menos superficie de la que 
imaginaba, en todas aparecía un bohío, con su techumbre de palma. Las plantas, de metro y algo de altura mostraban las hojas 
grandes, apetecibles, de color verde vivo. En algunas parcelas se veían trabajadores cubiertos con sombreros de paja haciendo las 
labores, y por el medio del paisaje grandes afloramientos de piedra, como acantilados, llamados mogotes. Y al fondo la Sierra del 
Escambray, la de Menoyo, el comandante asturiano que acabó a palos con Fidel. 
 
Evaristo vio plantaciones, pero nadie le contaba, los peones eran parcos en palabras, siempre le derivaban al encargado –que 
nunca aparecía-, y Camilo solo sabía de medicina, de andares de mujeres, y de cómo hacerle un by-pass al motor del Buick con 
una caña de bambu, o con lo que fuera. Aquello no daba más de si. Visitaron Palma del Río, Playa Girón, y volvieron a La Habana. 
El hotel estaba lleno de canadienses, y Camilo le dijo que las empleadas eran casi todas del partido y que era mejor no meterse 
en líos. Esperó el día de la salida del avión saboreando aquellos puros dulces y enriqueciendo el alma con combinados de ron-
collins y boleros. 
 
Manolo, tinetense del bar de abajo, cuando lo vio de vuelta le preguntó cómo le había ido. Evaristo respondió que había 
aprendido muy poco de tabaco. 
 
-Para eso no hace falta ir a Cuba, Evaristo. En la vega del Narcea lo cultivaban hasta hace nada. 
 
Oír eso y plantarse en Cornellana fue todo uno. Aparcó delante de El Casino. Entró. Pidió un bocadillo de carne; Cornellana tiene 
esa fama. Preguntó al que parecía el dueño quien le podría hablar del tabaco. 
 
-Aquí cualquiera. ¿Ve la chica de pelo castaño que está sentada en esa mesa de la terraza?  Ella le contará, en su casa lo plantaron 
hasta hace nada. 
 
Vicki, que así se llamaba, no tuvo inconveniente en que Evaristo compartiese su mesa. Ya no lo cultivaban, pero a ella aún le 
había tocado ayudar. Aunque era una planta tropical, al ser su ciclo semestral permitía su cultivo en climas templados. Los 
plantones llegaban del vivero del Ministerio en Gijón en abril. Había que estar autorizado para cultivarlas. Se plantaban en  
riegos, unas doce mil por hectárea. Se desarrollaban pronto, pero tardaban en madurar. El terreno, permeable, tenía que estar 
siempre limpio, y las hojas de abajo se arrancaban. Se les hacía una pequeña poda. A finales de verano se recogían y se colgaban 
en los secaderos, a madurar, había que hacerlo todo bien, era un cultivo delicado. Las hojas asturianas eran muy buenas, sanas, 
enteras, con poca nervadura; excelentes para capa, mucho mejores que las de otros sitios, que se destinaban para tripa. Toda la 
vega del valle de Laneo se plantaba. Pero un buen día dejaron de hacerlo; solo quedaban los grandes secaderos. 
 
Evaristo casi no se había enterado de nada, asomado a los ojos negros y a los labios apetecibles de aquella mujer. Ella, divertida, 
se dio cuenta. 
 
-¿Me enseñarías esos secaderos? –preguntó él  
 
-Claro -respondió Vicki sonriendo. 

 


