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Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región
cumpleaños
todos los asociados de los que desconocemos
La Agenda de a
Actividades

En esta edición queremos felicitar por su
el día
2
de su nacimiento o su cuenta de e-mail, animándoles a que nos lo envíen para que la felicitación pueda ser4
4
puntual como hacemos desde nuestra fundación.
NUESTRAS
RAICESpor esta atención que desde la secretaría se
Son muchas las muestras de agradecimiento
que recibimos
tiene para con nuestros asociados.
Es un día muy señalado para todos, pero muy especial para los que lo tenemos que celebrar lejos de
nuestro lugar de nacimiento y muchas veces lejos de los seres queridos.
Vuestra fecha de nacimiento nos sirve también para confeccionar la pirámide de edades de asociados que
incorporamos a nuestra Memoria Anual.
Considerar que si no recibís la felicitación es porque no disponemos de la información necesaria, por lo que
os agradeceríamos nos la remitieseis a: secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
De todas formas daros por felicitados.

Feliz cumple… ¿….?
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COLABORA CON NOSOTROS

ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN

PREMIO “LANGREANOS EN EL
MUNDO 2015”
El próximo 24 de abril se reunirá el Jurado para la elección
de la candidatura distinguida con el premio.
Se han presentado 10 candidaturas y ya está formado el
Jurado encargado de la elección.
Será presidido como en años anteriores por D. Yago Pico
de Coaña, Presidente de Honor del mismo.

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN
OS RECORDAMOS QUE VUESTRA COLABORACIÓN
ES INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una APORTACION
ECONÓMICA que como en el 2014 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%20voluntaria
s.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 2013 las
del 2014 y las que se vayan realizando en el 2015, las memorias de
Actividades de los tres años 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.

Como comentábamos en el anterior Boletín y también
por mail ya está en marcha el nuevo proyecto titulado
ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN.
Os animamos a que enviéis fotografías.
En nuestra WEB y en el Boletín anterior tenéis las normas
para enviarlas.
Las fotos recibidas se podrán ver en nuestra WEB en el
apartado Flickr
Ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto
con nosotros en:
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

AGRADECIMIENTO DE NUESTRO
VICEPRESIDENTE
Queridos amigos:
Quiero agradecer en nombre propio y en el mi familia, a
nuestra asociación por la difusión del fallecimiento de mi
Madre; sin la cual no hubiera sido posible recibir tantas
muestras de cariño y apoyo de asociados ausentes, y que tanto
nos ha reconfortado en estos duros momentos.
Una vez más, se confirma la importancia que tiene nuestra
asociación, para unir a los langreanos dentro y fuera de
nuestros lares en todo instante.
Muchísimas gracias.
José Blanco
PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

UNO DE NUESTROS OBJETIVOS COMO ASOCIACION ES EL DE COLABORAR EN LA BÚSQUEDA DE
FAMILIARES DE LANGREANOS EN EL EXTERIOR.
Una Asociada en Estocolmo nos solicita ayuda para encontrar a sus antepasados.
Victoria del Rosario Vidal Iglesias, nacida en Chile y con residencia en Estocolmo, donde ejerce de secretaria del Ayuntamiento, descendiente
de Langreanos emigrados a Chile nos pide ayuda para encontrar a algunos familiares de su abuelo materno RICARDO IGLESIAS FERNANDEZ.
NOS FACILITA LA SIGUENTE INFORMACIÓN:
RICARDO IGLESIAS FERNÁNDEZ
Fecha de Nacimiento: 18 de julio 1891 en Sama ó en Ciaño:
Sus padres Nicolás Fernández y Laura Fernández vecinos de Ciaño , han sido adoptivos, lo adoptaron en la Residencia Provincial de niños de
Oviedo el día 24 de julio de 1891 donde estaba inscrito el 18 de julio 1891 en el folio 70 del libro de expósitos de 1891.
Solo saben que la familia emigró a Chile con su hijo Ricardo.

Sus nietos tienen mucho interés en saber si hay familiares en Langreo
Si algún lector tiene alguna referencia que aportar, que por favor lo haga a:

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com o a los teléfonos: 620840750-654191184
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

LA GRANDEZA DEL HOMBRE.
Esta fotografía que se presenta es una copia de un cuadro que hice en el año 1993, es un óleo en tela que hice, de los prime ros
cuando empecé a pintar y representa una olla de acero que transporta hierro de primera fusión del alto horno a los hornos
Martins Siemes convertidores del primer acero, bien sea de bajo, medio o alto carbono, que después será laminado para elaborar
varilla corrugada, vigas tipo H o I para la construcción, rieles del ferrocarril, ángulos de distintas medidas, chapas de distintas
medidas y espesores, en fin todos los elementos que se puedan elaborar a partir de estos primeros aceros.
Después de este proceso, hay otros procedimientos que se elaboran en hornos de Inducción y de arco eléctrico, donde se
producen los aceros especiales.
Hay otros hornos llamados cubilotes y hornos eléctricos de inducción en donde se fabrican los hierros grises, nodulares con
aleaciones especiales que se emplean para la fabricación de piezas automotrices y otras maquinarias en las cuales no se pueden
fabricar en aceros.
Esta olla que se representa en la foto, está formada por una lámina de acero en forma de cono como una olla cualquiera, en su
interior, fondo y lateral, está recubierta con materiales especiales refractarios que resisten temperaturas hasta los 2000 grados
centígrados, como lo están recubiertos los hornos a los que me refiero.
Esta olla transporta la cantidad de sesenta toneladas de metal líquido desde otra olla especial que transporta el metal desde el
alto horno, lo vacían en ésta a la que me refiero y una grúa transportadora lo lleva hasta el horno convertidor y esta es la
operación en la que dos hombres el maquinista de la grúa y el maestro que dirige la maniobra, se vierte el metal líquido a unos
1900 o 2000 grados centígrados al horno.
Un gran amigo al cual le regalé una fotografía, ha sido el que le puso el nombre de La grandeza del hombre, preguntándole la
razón por la que así lo nombraba, me dijo lo siguiente: Cuando el hombre conoce el sabor de la fama, la victoria y la riqueza, se
llena de soberbia y despecho hacia la sociedad a la que pertenece, pero en su interior no conocerá la generosidad, la libertad
ni el premio moral repentino de la generosidad humana y esto que estás representando en tu pintura, es cuando el hombre
encuentra esa PAZ interna y la distribuye expresando con esas hermosas actitudes la felicidad de los demás y encuentra, “ La
grandeza del hombre”.
Felicidades el abuelo Monxu.
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Nuestro asociado en Valladolid, Jorge Praga Terente

25 años de “Sala Oscura”
Para los que vivimos fuera de Langreo las vías de regreso no siempre discurren por la autopista (cada vez más cara) del Huerna, o los raíles del
viejo camino de Pajares, cercado por la promesa diferida de su traspaso a la alta velocidad. La memoria, la añoranza, los recuerdos, conforman
necesariamente muchos de esos regresos que no salen de los márgenes de nuestra cabeza. Las vivencias particulares quedan al alcance de quien
las padeció o disfrutó, y no merecen el uso de estas líneas colectivas, pero sí las comunales, las que necesariamente atravesamos casi todos en
los años volcados hacia afuera de la infancia o de la juventud. Quién no franqueó en esos años de formación, una y cien veces, la puerta del
cualquiera de las numerosas salas de cine que hace 30, 40, 50 años poblaban Langreo. Quién no puede ofrecer con ensoñación emocionada la
película que le deslumbró para siempre en aquellas salas oscuras que el tiempo se encargó de disolver y fijar en el inaccesible pasado.
¿Queda algo a lo que agarrarse que no sean nuestros cercados recuerdos? Afortunadamente sí, y lo compruebo con deleite cada vez que vuelvo
a Langreo y paso por delante del cine Felgueroso. Fue un milagro que este notable edificio no fuera devorado por los buitres de la especulación y
el desafuero urbanístico. Tal vez su valía, su singularidad, su personalidad arquitectónica ligada a una época, impidió el desastre. Pero es que
además el edificio cuenta con unos inquilinos permanentes que le dan vida y hacienda: los integrantes de la tertulia cinematográfica Sala Oscura.
Precisamente estos días se cumplen 25 años de su fundación, fechada el 20 de marzo de 1990. En la prensa han saldo noticias y artículos dando
cuenta de ello, como el que publicó en La Nueva España otra persona muy ligada a la cultura del valle, Julio José Rodríguez Sánchez: “Recuerdos
personales para una efeméride”
Los servicios de Sala Oscura a la pervivencia del cine en Langreo son tan largos y variados que hacen inútil su enumeración. Pero sí tengo a mano
alguno de los libros publicados en su órbita, un tesoro para la memoria: “La mina en el cine”, “Cine Felgueroso: 50 años de cine en Langreo”,
“Programa de mano y cine español”, con colaboraciones generosas de los componentes de la asociación y aledaños. A ellos –y perdón por el
plural genérico- se debe también la llegada de la colección de artilugios cinematográficos que da lustre y orgullo a la planta superior del cine
Felgueroso. Pero, en fin, la actividad que más emociona a este langreano del mundo exterior cuando vuelve a pisar la calle Dorado es encontrar
con exacta presencia en las carteleras la oferta de un ciclo cinematográfico, desarrollado martes tras martes, que pone los dientes largos a
cualquier cinéfilo obligado a los refugios contemporáneos de pantalla enana y casera. Películas que amamos y no olvidamos, actores que dieron
sentido a tantas tardes, géneros del cine clásico, temas que atraviesan la historia del cine: ciclo tras ciclo que se exhibe para todos los públicos,
gratuitamente, y que tienen detrás una sabia labor de selección y arquitectura. Para los viejos aficionados un placer de revisión; para los nuevos,
un descubrimiento obligatorio cada semana. En Langreo se sigue viviendo el cine, y esa es una noticia espléndida que hay que vocear a todos los
rincones donde alcance “Langreanos en el mundo”.
Baste como ejemplo de estos maravillosos ciclos el que han organizado para sus 25 años de existencia. Obras maestras de Federico Fellini, de
David Lean, de Luis Buñuel, de Max Ophuls, de Sam Peckinpah, de David Lynch…, qué placer y qué pena de distancia geográfica que nos impide
estar presentes. Mientras estas líneas de sincero homenaje pugnan por llegar a la pantalla el mes de marzo acaba, y tras él se van dos obras muy
especiales, en las que quiero poner un acento personal. La programada para el martes 24 de marzo es nada menos que “El hombre tranquilo”,
de John Ford, a la que tal vez Steven Spielberg proporcionó el homenaje más sutil cuando hizo que su extraterrestre albergara en sus ojos la
secuencia del primer beso, con lo que, de ser cierta la parábola de Spielberg, E.T. estará contando aquel forcejeo entre John Wayne y Maureen
O’Hara una y otra vez por los rincones de su lejana galaxia. Esta película de Ford la utilicé en una conferencia organizada por “Langreanos en el
mundo” en los salones de La Montera, en el verano de 2012, “Langreo en los caminos el cine”, para abrochar con ella el tema universal del
regreso a la patria, a la cuna, un regreso nada edulcorado por el sabio Ford. En esa conferencia fui introducido por el presidente de Sala Oscura,
Alejandro Zapico, y ahora “El hombre tranquilo” vuelve una vez más a contar el viaje homérico del regreso.
La otra anécdota personal se refiere a la obra que clausura el mes de marzo, “El salario del miedo”, de H.G. Clouzot, cuya exhibición en Sama
cierra para mí un círculo muy íntimo, pues constituye el primer recuerdo cinematográfico del que tengo conciencia. Y no fue por una proyección,
sino por una pregunta infantil: la que le hice con cuatro o cinco años de edad a mi padre sobre la película que más le había gustado, y él me dio
ese título, y a continuación me la contó detalladamente. Guardo esa narración con tanto cuidado que no he podido ni querido confrontarla con
lo que ofrece en la pantalla la obra de H.G. Clouzot, la única película que no querré ver aunque la programe con justicia y éxito la tertulia
cinematográfica Sala Oscura.
¡Enhorabuena a todos por esos 25 años!
Jorge Praga
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Yago Pico de Coaña y Valicourt, Presidente de Honor del Jurado de nuestro Premio, flanqueado por su mujer, Mercedes Suárez, y el alcalde de Coaña,
Salvador Méndez, en la iglesia

Pico de Coaña: "Siento el silencio de los que
pudiendo denunciar algo no lo hicieron"
"Hago en mi vida lo que en mi trabajo: un diplomático no hace guerras", relata ante un entregado auditorio el

nuevo hijo adoptivo de Coaña
LA NUEVA ESPAÑA, 08.03.2015
El diplomático Yago Pico de Coaña y de Valicourt es desde ayer hijo adoptivo de Coaña. El Ayuntamiento le otorgó esta
distinción por su prolífica trayectoria, pero también por su cercanía y por ser "vecino de sus vecinos".
Yago Pico, un madrileño que pasea el nombre de Coaña por el mundo, agradeció ayer la distinción con sus mejores
palabras. De fácil oratoria, encandiló al que ha sido a buen seguro uno de sus públicos más entregados, repleto de
familiares, amigos y vecinos. En su discurso recordó el gran trabajo de los agricultores ("que supieron sacar adelante las
casas a pesar de las dificultades"); la solidaridad entre las familias que habitan Coaña; y el progreso de un concejo que
conoció cuando tenía por vías de comunicación caminos de tierra.
Se atrevió con el asturiano que se habla en Coaña, una lengua que conoce bien. Así reconoció la labor de las "muyeres",
que "pañaban las patatas, recogían las fabas, disfrutaban del esfoyón y cuidaban de las abuelos. Y ahí están hora las
abuelas, a las que deberíamos prestar más atención".
El nombramiento fue en la iglesia de Santa María de Coaña por deseo del diplomático. Quería que la entrega del diploma
se celebrara en Coaña capital, pero el salón de actos se quedaba pequeño, de ahí el traslado a la iglesia. Numerosas
personas quisieron estar ayer cerca del que para unos es don Yago y para otros Yago Pico. El diplomático recordó
brevemente y ante este público lo que supuso su trayectoria: "Tener siempre la maleta preparada". Recordó la América de
sus destinos de trabajo y señaló que él hace en su vida lo que hizo en su trabajo: "Un diplomático no hace guerras". A sus
años sólo siente una cosa: "El silencio de los que pudiendo denunciar algo, no lo hicieron".
No quiso despedirse sin agradecer a su familia y amigos el apoyo prestado durante su carrera profesional, pero si en
alguien se detuvo fue en su esposa, Mercedes Suárez. "Me siento orgulloso de todos, pero si hay alguien a quien admiro,
respeto, quiero por todo lo que enseñó y por su saber estar, por su trabajo, sacrificio y presencia, es a mi mujer".
Mercedes Suárez se llevó del acto algo más que estas bonitas palabras de su marido. En Coaña no se quedó al margen del
nombramiento y a ella dedicó una de las canciones ("Mocina dame un besín") el Coro Villa de Navia. Antes, los presentes
escucharon el himno de Coaña, que tiene letra de Mercedes Suárez y música de Pixán.
El aplauso del público no se hizo esperar cuando Yago Pico recogió también la distinción "Eva Canel", con el que Coaña
quiso premiar a uno de sus vecinos más conocidos en el mundo social, cultural y político de "este país que continuamos
llamando España", sentenció el diplomático.
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Óscar Díaz, en la biblioteca de la Casa de Cultura de Sama

Poeta desde la cuna
El langreano Óscar Díaz, ganador del Premio Nacional "Félix Grande" con 18 años, conoció la obra de Bécquer con 5
y escribía sus redacciones escolares en verso
LA NUEVA ESPAÑA, 04.03.2015
Óscar Díaz tiene 18 años recién cumplidos y cursa segundo curso de Bachillerato en el IES La Quintana de Ciaño. No suele estar
muy pegado al teléfono móvil, pero en la mañana del pasado lunes, en el instituto, lo tenía conectado cuando en la pantalla
apareció un número desconocido. La voz que escuchó al otro lado de la línea era la del poeta y miembro de la Real Academia de
la Historia, Luis Alberto de Cuenca, que llamaba para felicitar al joven langreano por proclamarse ganador del Premio Nacional de
Poesía Joven "Félix Grande", un prestigioso galardón dotado con 5.000 euros que cada año concede la Universidad Popular de
San Sebastián de los Reyes.
La noticia fue una sorpresa relativa para los que conocen a Díaz, vecino de Sama, un apasionado de la poesía desde que era un
crío. Su madre solía leerle poemas de Gustavo Adolfo Bécquer cuando tenía cinco años y sus primeras redacciones escolares eran
en verso. "Tenían que ser de veinte líneas y de esa forma acababa antes. Hacía un poco de trampa", explica con humor. Sus
primeros poemas llegaron con 10 años, aunque fue con 14 cuando se puso a escribir "en serio" a través de un camino de
exploración que le llevó desde los autores románticos, a los poetas malditos o las vanguardias de principios del siglo pasado.
"La rosa hermética" es el título del poemario que ha llevado a Díaz a hacerse con el premio "Félix Grande". La obra bebe de
autores como Leopoldo María Panero (uno de los referentes del joven de Sama), Stephane Mallarmé y Dylan Thomas. "Escribí el
poemario entre los 14 y los 16 años y acabé de darle forma a los 17. Habla un poco del vacío, de la soledad y de la nada. De esa
realidad ausente", expone Díaz, que también cultiva la prosa y las piezas teatrales.
La noticia de la concesión del premio ha provocado en apenas un par de días un aluvión de llamadas y felicitaciones por parte de
familiares, amigos y compañeros de clase. "Muchos de ellos ya me han dicho que quieren leer el libro. La verdad es que no me lo
esperaba y obtener este premio ha sido una satisfacción muy grande", asegura Díaz.
El joven autor es un gran aficionado al cine y a la pintura "como consumidor", pero su gran pasión es la literatura. Lector voraz,
apenas ve la televisión y suele acostarse pronto, acompañado por las obras de varios escritores distintos: "La verdad es que leo
de todo y todos los días. Combino ensayos con obras en prosa y poesía. Ahora estoy con varios autores como Bolaño, Borges,
Pessoa y Víctor Botas".
Proceso de creación
La noche también es el momento en el que Díaz encuentra más tranquilidad para poder escribir. Es un proceso sin pautas
definidas. La agitación creativa cohabita con el sosiego. "El verso viene a veces en momentos de efervescencia creativa, pero en
ocasiones también hay que forzarse a parar para sentarse a escribir, sobre todo a la hora de pulir los poemas", dice.
Díaz tiene previsto estudiar Filosofía en Madrid el año que viene, "así que el premio en metálico me vendrá muy bien para los
gastos". Asume con normalidad el hecho de ser un autor precoz, que se ha impuesto en un certamen destinado a menores de
treinta años. "No creo en la edad, creo en la obra. Hay poetas como Rimbaud o Claudio Rodríguez, que empezaron muy jóvenes,
y otros como Víctor Botas o Wallace Stevens, que lo hicieron más tarde".
Junto a la compensación económica, el galardón obtenido incluye la publicación de "La rosa hermética". Díaz reconoce "sentirse
poeta, aunque eso lo deben decir otros". Su siguiente reto es la publicación de un nuevo poemario, todavía sin título, que "creo
que sube el nivel del otro libro. Es parte de mí".
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Extracto de la noticia publicada en EL CORREO (Bizkaia), 29 marzo 2015 de la parte que hace referencia
al Ecomuseo de Samuño

Primer viaje de la temporada desde la estación del Cadaviu

¡Turistas al tren!
Estos días de asueto se presentan en público algunas de las grandes joyas del ferrocarril español
Al grito de '¡Viajeros al tren!', los trenes históricos de España vuelven a circular por las líneas centenarias donde prestaron
servicio. Auténticas joyas de nuestro patrimonio industrial lucen sus mejores galas para atraer a los turistas a las antiguas
dependencias e instalaciones ferroviarias que tuvieron gran importancia durante dos tercios del siglo pasado. Son máquinas
centenarias, en su mayor parte restauradas, que en lugar de mercancías o viajeros transportan turistas. Son gente ávida de
conocimientos a la que no le importa recorrer cientos de kilómetros para ver durante unos minutos cómo circulan esas vetustas
locomotoras a las que se venera con devoción en los nuevos templos que les dan cobijo y seguridad. Salvo Euskadi y Asturias,
que en sus instalaciones de Azpeitia y Gijón miman el patrimonio y cuentan con vías propias, el parque de máquinas de vapor al
que se puede recurrir en ancho ibérico (1.668 milímetros) es limitado. Si a ello añadimos las duras condiciones que establece el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que puedan circular, la lista se reduce considerablemente. Para revivir
con nostalgia esos tiempos cuando viajar no era un placer, pero que recordamos como si lo fuera, proponemos algunas
experiencias por las vías españolas que son en sí todo un deleite.

Samuño, al rescate de la minería
La locomotora de vapor 'SHE D', construida por Maffei en 1920 para el ferrocarril de las minas de Aller de la Sociedad Hullera
Española, protagoniza la tercera temporada del Ecomuseo de Samuño. Su presencia en la vía el pasado año ya produjo un
auténtico cataclismo en la cuenca minera de Langreo. El carbón vuelve a utilizarse como combustible en una máquina de tren y
su olor inunda el valle langreano de La Nueva, como lo hacía en el inicio de la minería. El turista que visita el corazón de la cuenca
asturiana, en el concejo de Langreo, tiene ahora un atractivo más para acudir a esta zona. Tres vagones con capacidad para 35
personas, restaurados por el Museo del Ferrocarril de Gijón, recorren en 25 minutos la distancia que separa la estación de El
Cadavíu del inicio al túnel subterráneo de la mina, al que no puede acceder por el gálibo. Habrá jornada de vapor este sábado 28
de marzo; el 11 y 25 de abril, el 9 y 23 de mayo, y el 6, 20 y 27 de junio. El recorrido en el Ecomuseo comienza en la estación de
tren de El Cadavíu, donde el visitante se topará con una exposición de fotografías que comparan cómo era el valle de Samuño
cuando funcionaban todos sus pozos mineros y cómo es ahora. Tras pasar los tornos, el espectador se sube al tren que le
transportará al interior de las galerías. Un audio explica las zonas por las que se pasa: al principio el túnel y la bocamina La
Trechora, para luego llegar, después de casi un kilómetro de recorrido, al socavón Emilia y al túnel por el que se accede a la zona
del pozo Samuño, que estuvo en funcionamiento hasta el último día de 2001. Tras un kilómetro bajo tierra -es el mayor recorrido
ferroviario por una mina real existente en España-, se llega al pozo San Luis de La Nueva, a una profundidad de 32 metros. Tras
subir por un ascensor, se sale por el castillete del pozo. Una vez allí, un guía encabeza la visita a las instalaciones, en las que
destaca el taller, con sus locomotoras rehabilitadas, y la magnífica sala de máquinas.
http://www.ecomuseominero.es/ecomuseo-minero
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Juan Francisco Díaz, en el centro de empresas de Valnalón

El incremento del autoempleo por la crisis

Juan Díaz: "Trabajar para uno mismo es la única salida
ahora"
LA NUEVA ESPAÑA, 29.03.2015
Juan Francisco Díaz Jiménez es de Langreo. Llevaba años ahorrando para pagar la entrada de una casa, pero la crisis se
cruzó en su camino. Tras más de una década en una empresa de montajes eléctricos, este joven de 31 años se quedó
en paro. El dinero reservado para la hipoteca pasó a ser el capital de su propia sociedad, Ecosoled, especializada en la
venta e instalación de luminarias LED de bajo consumo. "Quería huir de los créditos bancarios. Así, salga bien o mal,
no arrastraré deudas", explica.
La firma empezó a funcionar a finales del pasado año, en el centro de empresas de Valnalón, pero Díaz ya se había
pasado por el semillero meses antes, cuando la compañía para la que trabajaba empezó a regular a su plantilla y todo
apuntaba a que acabaría en despidos. "Estuve algunos meses mandando curriculum, ya no sólo para optar a puestos
relacionados con el tema de la electricidad, pero fue imposible. Trabajar para uno mismo es una buena opción según
como lo enfoques, pero tal y como está ahora el mercado laboral es la única salida".
Para Díaz, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores al poner a funcionar su
empresa es la lentitud del engranaje administrativo para pagar las ayudas. "Yo tengo concedido el ticket del
autónomo, pero no lo he cobrado todavía y he tenido que hacer un desembolso de partida importante. Cuando
arrancas es cuando más falta te hace tener liquidez", expone Díaz.
Este joven asegura haber recibido una "ayuda muy grande" de los técnicos del semillero del Valnalón a la hora de dar
forma a su proyecto de empresa. "Fue muy importante en el tema de la gestión, la rentabilidad y el análisis de riesgos.
Me decidí por las luminarias de bajo consumo por especializarme en algo y porque ahora, con la subida del precio de
la luz, se demandan mucho más".
Según el balance de actividad de Valnalón en 2014, la valoración de los usuarios del semillero de proyectos fue
altamente positiva en aspectos como la utilidad del servicio, la mejora de la idea, el cumplimiento de expectativas, la
recomendación del servicio, la resolución de dudas o la profesionalidad del equipo tutor. En una escala de 0 a 5 todas
estas cuestiones fueron valoradas con puntuaciones medias por encima del 4.
8

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
POEMAS DEL MES
En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos
poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas que nos ha enviado nuestra Asociada y Vocal de la Junta Directiva
Adela María González Casal residente en Canadá.

Adela María González Casal
Asociada y Vocal de la Junta
CANADÁ

Canción de pescadores
(Dedicada a todos los pescadores
asturianos)
Saliste al caer la tarde
por los caminos del mar:
blancos y azules senderos
que no se pueden andar.
Sólo los anda tu barca
entre olas de plata y sal,
rompiendo el viento en las velas,
como único rival.
Contemplando el horizonte,
se te agranda el corazón
y de tus labios se arrancan
los ecos de una canción.
Te vi remendando redes
el otro día, al pasar:
había amor en tus ojos,
cuando mirabas la mar.
Yo recordé tus sudores,
tus fatigas, tu dolor,
que tú olvidas con el alba,
porque es más fuerte ese amor.
Amor a quienes te esperan
cada mañana al llegar:
ella velando y rezando,
ellos soñando en pescar.
Estribillo:
Y en esa brega de amor,
¿qué cogieron en sus redes
tus manos de pescador?

Cogieron peces de plata,
de madreperla y cristal,
enredándose en las algas,
con destellos de coral.
Peces de todos los mares,
que bailan al mismo son:
el que les marcan tus remos
con renovado tesón.
¡Cuántos como tú salieron
con la salida del sol…!
¡Cuántas barcas, cuántos remos
bajo nubes de arrebol!
¡Qué de redes se llenaron
en lo profundo del mar,
para dejar en la arena
el fruto de su bregar!
¡Cuántas mujeres que velan,
rezando al anochecer!
¡Cuántos niños soñadores
pescadores han de ser!
Rugirá aún la galerna
y se embravecerá el mar
y tú seguirás llenando
de gozo más de un hogar.

Pensamientos
Estaba el cielo tan azul,
que pensé que eran tus ojos
mirándome desde la inmensidad.
Silbaba tan agradable el viento,
que creí que era tu voz,
cuando rompe a cantar por la vereda.
Saltaba tan alegre la cascada,
que oí tu risa argentina,
mucho más clara que el agua.
Estaban tan hermosos los trigales
meciéndose al sol,
que me pareció verte caminando entre
las espigas.
Era tan fresca la sombra del castañar,
que sentí el consuelo
de tu fiel presencia.
Me ofreció el roble tan seguro apoyo,
que sentí en las mías
tus manos tiernas y fuertes.
Se puso el sol con tal derroche de fuego,
que escuché tu corazón,
cuando se dirige al mío.

Estribillo:
Y es que tu brega es de amor…
y el amor llena, en tus manos,
tus redes de pescador.

Se hizo tan profundo el silencio de la
noche,
que noté tu oído atento
a todas mis palabras.
Rompió el alba con tal explosión de luz,
que me invadió la alegría
de tenerte para siempre.
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