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"Una de las consecuencias de la crisis ha sido el
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"Muchos de nuestros voluntarios son ahora personas
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Los 703 hijos de Langreo

En el mes de diciembre hemos tenido 10 altas, de diferentes países,
México, Francia,, España
(Oviedo,RAICES
Valladolid, Madrid), cabe
NUESTRAS
destacar que una de ellas , de México es la de uno que se siente
langreano, porque sus antepasados en octava generación eran de
Langreo, emigraron en el siglo 18, investigando en su árbol
genealógico encontró que en una boda celebrada el 17 de enero de
1746, el novio era D. Agustín González y Álvarez, natural de Ciaño,
Concejo de Langreo en las montañas de Oviedo.

6
7.8
9
10
11

LANGREANOS EN LOS MEDIOS
La tristeza de "Antón el Chiova"
Con raíz, da fruto

12.13
14

Se ha elaborado una propuesta de reorganización que se ha
sometido a todos los miembros de la Junta Directiva,, con
resultados de participación muy positiva, por lo que empezamos el
décimo aniversario muy ilusionados, tenemos varios proyectos en
su fase inicial además de continuar con los ya realizados año tras
año, proyectos muy relacionados con nuestro ser, con nuestro
“porqué” , la relación con nuestros emigrantes y nuestro apoyo a la
inmigración, celebraremos nuestro décimo aniversario como se
merece.
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Contamos con una Junta Directiva, renovada y animosa y
seguiremos participando en lo que se nos demande y esté dentro
de nuestras posibilidades, por el tejido social Langreano y por
nuestro Ayuntamiento así como con los organismos del Principado
responsables de la emigración.
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RINCON DEL ASOCIADO
QUE NO DECAIGA VUESTRA
COLABORACIÓN

Una vez más os recordaros que este espacio está
reservado para las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente
se trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir
un artículo literario
El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene
especial interés la emigración y Langreo) y su contenido
debería estar aproximadamente entre las 400 y 500
palabras.
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos
publicando en el apartado Poemas

del mes

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS ESCRITOS

PARA SU PUBLICACION

ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN
Estamos esperando por vuestras fotos
Como comentábamos en el anteriores Boletines 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 nº 20 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
PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

CUENTAS DE FACEBOOK DE
LANGREANOS EN EL MUNDO
Langreanos En El Mundo
Langreo
https://www.facebook.com/langre
anosenel.mundo
Asociación Langreanos En El
Mundo
Organización sin ánimo de lucro
https://www.facebook.com/Asocia
ción-Langreanos-En-El-Mundo112535708775293/

Ante las dudas manifestadas por algunos usuarios de
las redes sociales sobre la presencia de la Asociación
en Facebook os informamos que las cuentas oficiales
de la Asociación son las arriba mencionadas, la
primera como cuenta personal y la segunda como
página.
El ser amigos en la cuenta personal no significa que
se pertenezca a la Asociación. Para pertenecer a la
Asociación es necesario rellenar el cuestionario que
figura en el apartado QUIERO ASOCIARME de
nuestra página WEB:
http://www.langreanosenelmundo.org/
o
directamente en:
http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20aso
ciarme.htm

Os animamos a todos los
amigos a que os asociéis, os
esperamos
La cuenta de Facebook
Langreanos Por El Mundo
Comunidad
No tiene nada que ver con nuestra Asociación
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Elba Meana
Asociada residente en Argentina

Navidad o el regreso al alma

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

La Orilla

“El argumento máximo de la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y
comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y el hombre hayan sido
fruto del azar. Darwin (1809-1882)
Y José Manuel, querido amigo, me pidió unas letras para el próximo boletín. Yo, con
neumonía, sin saber cómo me sentiré mañana para responder a su requerimiento como es
mi deseo, pero hoy mismo me dispongo y empiezo a escribir. Segura de que el universo no
va a someterse a mis urgentes demandas de sanación, acepto este provisorio y necesario
parate como si fuera una bendición (que lo es), me quito los zapatos, como si estuviera en
Japón y no en Corrientes- Argentina, muy pero muy cerca de la conmemoración del
nacimiento del Señor de la Historia. Éste y no otro es el contexto. Y no es poca cosa.
Como Uds. saben, en Japón la mayoría de las casas tienen un piso hecho de un tipo de
estera llamado tatami, este tatami está hecho de pajilla de arroz; es sagrado, y por ello no es
posible pisar el tatami con zapatos.
Sí, me los quito, no siempre podemos elegir, y así estoy, descalza, emprendiendo el regreso a
casa, a mi morada, (ya sabrán cuál es); aguardo una señal, acepto esta momentánea
ignorancia y mi incapacidad para comprenderlo todo, con la certeza de que mañana otra
señal me será develada. Sí, acepto la incertidumbre: tendremos razón tanto si pensamos que
el mundo es seguro como inseguro; pero sabemos que les va mejor a los que eligen la
primera opción; así que entre esa zona de comodidad que se inclina ante la queja, la crítica y
la condena fácil o la incomodidad de tensar el arco no para luchar sino para rendirme, que
no es lo mismo que abdicar, elijo rendirme.
Rendirme ante la evidencia de que hay un Poder Superior como dice Borges, que prefija
omnipotentes normas. Sí, escojo dejar la alforja en la puerta, abandonar los caminos que
siempre me han llevado a los mismos lugares, con los mismos resultados que no deseo. Elijo
dejar que el espíritu de la Navidad guíe mis pasos.
Porque llegó la hora de la travesía del alma, el instante en que aprendo a reconocer que el
mejor lugar, el más bueno que elija más allá de mí misma siempre será una falacia y que lo
importante no son las metas en sí mismas sino el cambio que vendrá de ese proceso. Lo
espero, tenaz. Entonces abandonaré la peregrina esperanza de que el mundo cambie, que el
otro cambie, para que yo sea feliz, que se cumpla aquel deseo de hace diez años para ser
feliz, que gane la lotería de Navidad, que resuciten los muertos, como me pidió hace poco mi
sobrina; que el mundo esté “recién pintado”, como nos dice Sabina; que mis bronquios
estén impecables para escribirles a mis queridos hermanos del corazón: los amigos de
LANGREANOS EN EL MUNDO. No esperaré, mañana es hoy.
Y descalza y sola camino, con fe inquebrantable camino, y voy, y sigo, y espero en confiada
serenidad el cumplimiento de la profecía que Isaías nos dejara:” Aquellos que caminan en la
oscuridad verán una luz grandiosa”.
Los abrazo con todo mi corazón, empiecen hoy aquello que más deseen, la vida a veces no
espera, los quiero mucho.
Hoy me lo recordaste José Manuel, aquí está. Besinos.

Por qué me dejaste solo. Perdido. Quiero
volver a casa. Me oyes. A casa. Contéstame.
Por qué te callas. ¿Te comió la lengua el gato?
¡Quiero a mi mamá!
El océano sollozaba abrazado al acantilado. El
viento gemía de cólera por la insensatez de los
humanos, y aullaba con la fuerza de todos los
inviernos. El agua, vestida de sal y
desesperación, se desgarraba contra la cornisa
de una tierra verde y desconocida…
Lo vio desde lejos y aunque no conseguía
entender sus palabras, si comprendía la fuerza
de su desesperación.
Un niño sentado en la inmensidad de una
playa vacía. Un niño desgreñado y cubierto de
salitre. Un niño con las ropas mojadas y sucias.
Un niño con la mirada encendida y la infancia
rota. Un niño desamparado, bajo el cielo
plomizo y lluvioso de una tierra prometida,
que jamás le haría suyo. Un niño agarrado
febrilmente a un pedazo de manta
deshilachada. Un niño que, con la mirada
clavada en el infinito y la angustia incrustada
en el corazón, le gritaba al Dios de sus
mayores que, por lo que más quisiera, le
devolviese a su mamá.
Fotografía de Carlos Valcarcel
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

FELICIDADES POR HABER TERMINADO EL AÑO 2015 Y
COMENZAR EL NUEVO 2016.
Es maravilloso haber terminado un calendario y comenzar uno nuevo, en esta vida como todos los principios de las cosas, se comienzan
ordenándolas, así como nuestros proyectos, ver lo que se nos olvidó o no pudimos realizar con verdadero optimismo que suavizará los tropiezos
que nos ha dado el año que se está yendo, aferrémonos a una nueva oportunidad para cerrar todas nuestras cicatrices y viajemos por el nuevo
tiempo que nos ofrece la vida.
Algo bueno debe tener este viaje en que estamos inmersos para que desde que se nos dio la oportunidad de vivir, nos enganche tan
extraordinariamente.
Nuevamente llegamos a una nueva estación y para que sirva de precedente, para ello os propongo lo siguiente: comencemos un nuevo viaje
por nuestro tiempo y espacio personal en donde nosotros seamos los viajeros protagonistas.
Llevo mucho tiempo pensando y dándoles vueltas a este tiempo que se nos regala y a medida que pasan y pasan los años nos vamos
convenciendo de que es tan fugaz que apenas existe, porque veámoslo de esta forma, el pasado ya no existe, solo es un recuerdo, lo pasado,
pasado está y ya, si miramos al futuro este es tan incierto que no sabemos que va a pasar, así que mi pensamiento viene a decirme: “el futuro
no existe en absoluto, el presente existe un poco porque empieza todos los días al levantarnos, por lo tanto lo único que verdaderamente
existe es el pasado como recuerdo”, amigas y amigos ¿estamos de acuerdo? Yo estimo que sí.
El pasado nos persigue y nos seguirá persiguiendo mientras vivamos y anida tan en el fundo de cada persona que nada de lo pasado que
hemos imaginado, creado y hecho, podemos prescindir de ello cual soporte perfecto de todo este entramado que se ha gestado en un
presente que fluye y fluye dentro de nuestro interno yo.
Viendo esto, me viene a la mente sobre el respeto profundo que debe haber, hacia el pasado individual y colectivo en donde aparece y sin
quererlo nace esta pregunta: ¿seríamos nosotros mismos, sin las sombras o luz, el cariño y la sabiduría de todos los que han pasado junto a
nosotros, quienes muchas veces, nos han dejado lo mejor de ellos mismos? Por favor, pidamos un poco de respeto hacia ellos, habría que
decir que es más que una consideración, es una mirada atenta y amorosa, porque estamos hablando de nuestras más profundas raíces que nos
mantienen y sustentan en torno al agradecimiento más sincero y elemental a todos cuantos nos han transmitido sus saberes, sabores y todo su
patrimonio, sin los cuales nos encontraríamos perdidos sin remedio y más cuando más y más años llevemos sobre nuestras espaldas, de esta
forma podremos decir: Aceptemos nuestro pasado, estemos orgullosos de él, celebrémoslo a pesar de todos los pesares, esto no deja de ser
una bella acción para nosotros mismos, es saludable y por lo tanto necesaria recordando los mejores y porqué no los peores, que también
nos enseñaron, más importantes en los momentos de nuestras vidas pasadas.
Seguimos hablando del tiempo pasado, ya que encierra en sí tal cúmulo de casos y cosas que ya no volverán y se me afloja la mente para
decir abiertamente: Podemos estar a favor o en contra de nuestro pasado, pero pensemos que de él venimos y nos ha conformado, somos
quienes somos gracias al tiempo que nos ha ido haciendo y esculpiendo el bloque de mármol que se nos entregó a venir a este complejo
mundo. Podemos dejarnos atrapar y arrastrar por los sueños sobre el futuro, porque ellos sólo pueden estirar todas nuestras posibilidades,
oportunidades y capacidades, para no solo crecer un poco más, sino mejorar el entorno social al que todos debemos por elemental
solidaridad, pero no debemos huir del presente, porque en él nos lo jugamos todo, ya que la vida a veces, no da más de sí o porque no
sabemos exprimirla lo suficiente o llegar a lo que debiera ser lo realmente esencial.
Amigas y amigos el día primero de Enero del 2016, abramos nuestros corazones predispuestos a seguir viviendo como hasta el término del
2015 en un asombro permanente que seguirá empujándonos a la vida. No seamos fuertes solo por un día, no nos dejemos llevar por las
adversidades que solo nos causarán tristezas y nos arrinconarán en una triste esquina, seamos buenos con nosotros mismos perteneciendo a
este Universo al igual que todo lo que en él vive y existe, teniendo un lugar en este calendario que comienza y que en la confusión no
perdamos nuestra PAZ interna, porque a pesar de los contratiempos, dificultades y sueños perdidos. La vida es tan bella que merece la pena
ser vivida en toda su plenitud, porque solamente encontraremos esa Paz interna cuando nosotros la encontremos y la expresemos para la
Felicidad de los demás.
Un abrazo fraterno del abuelo Monxu.
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Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal de la Junta Directiva Jorge Praga Terente

Ecos de Langreo en el cine
La película “La novia”, recientemente estrenada, se cierra con estas palabras sobre un fondo negro: “A Carlos Álvarez-Nóvoa”,
compañero, amigo, maestro”. Palabras de Paula Ortiz, su joven directora. Tras hora y media de imágenes impactantes en torno a
las palabras escritas por la mano de Federico García Lorca, emociona leer en la pantalla esa dedicatoria. Fue, que yo sepa, la
última actuación de Carlos en el cine, que se marchó sin dejar tiempo al estreno de la película. Pero una de las magias del arte es
su lucha y su conjuro contra la muerte, y en esta difícil recreación de “Bodas de sangre” encontramos a nuestro amigo y paisano
como padre de la novia, entero, completo, con esa su mirada especial. Es un papel difícil, como todos los de una película que
echa hacia afuera de los rostros una tragedia honda. Carlos sabe imponer su presencia en un paisaje áspero y en una casa llena
de cachivaches y claroscuros. Presencia de hombre curtido y entrado en años, cuerpo en calma. En una escena de la fiesta que
sigue a la boda se le ve en un plano fugaz y cercano apurando con deleite una copa de vino. Es un regalo esa expresión de placer
pícaro que comienza en el fruncido de las arrugas laterales a los ojos, ojos chispeantes, y acaba en los labios que se pegan al
cristal mientras reciben y saborean. En esa cara animada y alegre recuperamos y recordamos al Carlos que tuvimos cerca, al
Carlos atento y amable presto a la amistad.
“La novia” se estrenó el pasado 11 de diciembre, y aunque no es una película fácil para el gran público, está llamada a no
perderse entre tantos títulos olvidables. Es la segunda que dirige Paula Ortiz, que labró una buena relación artística con nuestro
actor langreano. También figura en el reparto Ana Fernández, la protagonista de “Solas, la película que le llevó al Goya. Si llega a
actuar en “La novia” María Galiana, el homenaje hubiera sido redondo. Y la actualidad de Carlos seguirá si, con un poco de
suerte, le dan el premio de Actor de Reparto en la gala de la Asociación de Informadores Cinematográficos, los llamados premios
Feroz, que caerán a mediados de enero próximo. Para febrero vendrán los Goya, y aunque ahí Carlos no tiene nominación, sí
lleva muchas la película de Paula Ortiz, una docena, más que ninguna otra. En cualquier caso, el mejor premio es la pervivencia
de Carlos en la pantalla. Para siempre.
Otra noticia del cine que toca a Langreo es la edición en DVD de la película “Equí y n’otru tiempo”, del gijonés Ramón Lluís Bande.
La película, que ganó el premio Fipresci en el festival de Sevilla de 2014, es un recuerdo de los luchadores del bando republicano
que permanecieron durante años escondidos en los montes de la zona central asturiana, muchos de ellos en el propio concejo de
Langreo, y que murieron en enfrentamientos con las fuerzas armadas franquistas. Es un recuerdo muy especial, pues de ellos
solo queda el nombre, y el lugar donde murieron, que es visitado ahora, en el rodaje, en largos planos fijos. Una especie de
“minuto de silencio” que nunca tuvieron sus cadáveres en un paisaje sereno que evoca y nombra desde el vacío y la
imposibilidad. Vi la película hace unos meses en el espacio cultural El Matadero, de Madrid, y me sobrecogió el silencio absoluto
con el que el numeroso público siguió la proyección.
Y otra edición en DVD que nos incumbe a los langreanos, y que lleva meses en los escaparates, es “ReMine. El último movimiento
obrero”, un documental dirigido por Marcos Martínez Merino, premiado también en el festival de Sevilla de 2014 y exhibido en
otros festivales. Trae las imágenes grabadas en aquel verano de 2012 en que los mineros de las cuencas asturianas, y las
leonesas, manifestaron de forma contundente su rechazo a las políticas del Gobierno. Son imágenes testimoniales de unos días
muy enconados que también encierran melancólicamente la alusión a las luchas y huelgas del pasado, y que con otra melancolía
distinta encaran un futuro en el que la minería desaparece sin remedio.
Jorge Praga
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Aarón Zapico dirige al grupo integrado por sus hermanos y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid

"Forma Antiqva" debuta en el teatro Real
Los hermanos Zapico presentan su versión de "Dido & Eneas" de Purcell, ópera dirigida al público
infantil y juvenil
LA NUEVA ESPAÑA, 10.12.2015
"Forma Antiqva", la agrupación asturiana formada por los hermanos Zapico, debuta hoy en el teatro
Real de Madrid con la ópera "Dido & Eneas", compuesta por Henry Purcell y repensada por Daniel,
Pablo y Aarón Zapico, que se han unido para esta ocasión a un conjunto de la Joven Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid. Las representaciones, además de hoy, tendrán lugar los días 10, 16, 18 y
19 de diciembre, en horario matinal, dentro del proyecto pedagógico del coliseo madrileño en esta
temporada.

El reparto vocal está integrado por un grupo de jóvenes cantantes, encabezados por Adriana Mayer
como Dido y Diego Blázquez como Eneas, junto con Sandra Redondo, Aurora Peña, Thiago Vaz, Javier
Povedano, Kostantin Derri y Urszula Bardlowska. La ópera, dirigida a niños a partir de 9 años, trata
sobre la amistad y la lealtad, motivo éste por el que los hermanos Zapico la han elegido. El director de
escena es Rafael R. Villalobos y Maite Agorreta es la escenógrafa y figurinista. El objetivo es hacer
comprender a niños y jóvenes que la música es otra forma de contar historias.
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Benjamín Braga.

"Una de las consecuencias de la crisis ha sido el
aumento de la xenofobia"
"Tras 18 años a veces parece que estamos en un desierto, toda la labor de sensibilización que hacemos no da los
frutos que nos gustaría"
LA NUEVA ESPAÑA, 27.12.2015
La Asociación Pro Inmigrantes "Intervalo" cumple 18 años de actividad en Langreo con un panorama muy distinto al que tenía
cuando comenzó. Su presidente, Benjamín Braga, trabaja duro para mantener al colectivo como un centro de referencia para los
inmigrantes.
-¿En qué momento se encuentra "Intervalo?
-Pues después de 18 años, la asociación está un poco como la crisis, es verdad que no llegan personas nuevas, pero las que están
aquí, que son un grupo importante, lo está pasando bastante mal. Los recortes han llegado para todos y las instituciones, aunque
siguen colaborando, no lo hacen como años atrás, aún así no nos podemos quejar, como ocurre con el Ayuntamiento de Langreo,
que nos sigue ayudando en todo lo que necesitamos.
-¿Qué necesidades tienen?
-Más que necesidades, parece que estamos como en un desierto, llevamos 18 años reivindicando lo mismo, y una de las
consecuencias de la crisis fueron los incrementos de los datos de racismo y xenofobia. Toda esa labor de sensibilización que
hacemos no da los frutos que nos gustaría que diese.
-¿Cuál es la visión que tienen en Langreo de "Intervalo"?
-La verdad es que tenemos bastante buen cartel, nunca hemos sido una asociación que se distingue por manifestarnos ni hacer
cosas raras. El valor más importante de "Intervalo" es que somos un punto de referencia para los inmigrantes, cualquiera sabe
decir quién somos y dónde estamos, "Intervalo" es un poco la casa de todos, y siempre que hemos hecho una llamada para pedir
ayuda, la gente ha respondido muy bien.
-¿Cómo está la inmigración en Langreo?
-Pues se va autorregulando, porque si no hay oportunidades de futuro, no les importa marcharse a otro sitio. En el último padrón
contamos 1.080 inmigrantes, perdimos casi 300 respecto a la última vez. En Ecuador y Colombia están dando facilidades para que
retornen sus paisanos; mientras que otros encuentran trabajo fuera y se marchan. También hay un problema añadido en
Langreo, no puede ser que por los alquileres se paguen los mismos precios que en Oviedo. Por otro lado, uno de los motivos que
hacen que se queden aquí es la tranquilidad, Langreo es un pueblo muy tranquilo y no hay mucho rechazo a la población
inmigrante.
(Continua)
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-¿Cuesta convencer a los jóvenes para que colaboren?
-En nuestro caso no, de hecho, hemos tenido que modificar los estatutos en el tema del voluntariado para poder tener menores
de 18 años. Lo único malo, es que la gente prefiere actuar que dar la cara, me explico, todos quieren trabajar en la asociación,
pero les gusta menos hacer de relaciones públicas, hablar con los medios, que también es una parte importante.
-¿Cómo era la asociación en sus inicios?
-Hace 18 años había muy pocos inmigrantes en Langreo. Los primeros que aparecieron eran ecuatorianos, que vendían
chaquetas y jerséis de lana en los mercadillos. También llegaron polacos, que venían a trabajar en las minas. En cuanto a nuestra
labor entonces, que es la misma que ahora, apostamos por sensibilizar y trabajar con los colegios, allí era más complicado
entonces porque no se veían inmigrantes entre los niños, algo que ahora sí ocurre. Por otro lado, también tuvimos mucho
trabajo con los propios inmigrantes porque había cosas que ellos no respetaban porque desconocían, somos diferentes culturas,
hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, conseguimos superar esas dificultades iniciales con mucho trabajo y ahora puedo decir
que personas buenas y malas las hay en todos los lados, y de hecho, puedo contar con los dedos de la mano los que nos han
fallado.
-¿Cuáles son sus principales vías de actuación a lo largo del año?
-Tenemos tres apartados destacados, por un lado, las jornadas de "Noviembre por la integración"; otros actos sobre culturas
que hacemos en junio y el 21 de marzo, que celebramos el Día internacional contra el racismo y que en esta ocasión contaremos
con Miguel Ángel Gutiérrez, de LA NUEVA ESPAÑA, para que redacte el manifiesto. Siempre pensamos en alguien ajeno a la
asociación para esta labor porque es bueno que conozcamos cómo se vive desde fuera.
-¿Cómo ve el futuro en la comarca?
-Fastidiado. Si nos fijamos en nuestro pueblín, estamos envejeciendo, no se generan cosas nuevas y los hijos de los inmigrantes
van a marcharse en cuanto puedan. Estamos cometiendo muchos errores, no hay derecho a lo que está haciendo Europa con los
refugiados de Siria? veo muy mal el futuro. Y después, por desgracia, en Langreo tenemos pocas perspectivas de futuro.
-Habla de los refugiados sirios, ¿se han informado sobre su acogida?
-Nos juntamos con Amnistía Internacional planteando qué ocurría, y viendo la respuesta de los gobiernos de Europa. Al final,
creo que si llegan refugiados a Asturias será por casualidad. También hablamos con el área de servicios sociales del
Ayuntamiento de Langreo y nos aseguraron que, si hay algún movimiento, intentarían abordarlo sin duda. De todos modos, la
gente tiene que saber que es un conflicto de larga duración, y estas personas no se van a quedar unos meses, sino que se
quedarán mucho más tiempo, y tendríamos que estar preparados.
-¿Hay muchas similitudes entre la inmigración de ahora y la que había en las Cuencas en el pasado?
-Claro, antes venían inmigrantes de muchas partes de España pero porque había siderurgia y minería, algo que no hay ahora,
venían sobre todo extremeños y andaluces, pero ahora no hay esas oportunidades de trabajo.
-¿Cuáles son las principales nacionalidades de inmigrantes en las Cuencas?
-Las que más se repiten son las rumanas y marroquíes, aunque también hay muchos portugueses, ecuatorianos, colombianos y
cubanos. Todos se acaban adaptando, sobre todo cuando llegan solos, se entienden unos con otros. Cuando ya viene su familia,
y se reagrupan, se encierran un poco más en sus casas.
-¿Cómo andan de voluntarios?
-No nos quejamos, el personal fijo en la asociación somos trece, a lo que hay que sumar los voluntarios. También tenemos tres
inmigrantes que colaboran mucho con la asociación. Y después, cuando organizamos cualquier actividad y necesitamos
colaboradores, nunca hay problema, es maravilloso ver cómo colaboran, sobre todo la gente joven, como los chavales del
conservatorio o los del IES La Quintana.
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Juan Carlos Cuesta

"Muchos de nuestros voluntarios son ahora personas
que están en paro y tienen tiempo"
"La demanda está estacionada; no es como al inicio de la crisis, cuando pasamos de 120 a 500 familias y fue una
locura"
LA NUEVA ESPAÑA, 28.12.2015

Juan Carlos Cuesta está al frente de la asamblea local de Cruz Roja de Langreo, una de las entidades con más solera en el concejo,
inmersa en numerosos programas a lo largo del año. La entidad no cesa en su búsqueda de nuevos voluntarios que ayuden en el
trabajo que desempeñan.
-¿Cuáles son los meses de mayor actividad para Cruz Roja?
-Todo el año. Cruz Roja, como todas las ONGs, vamos según las circunstancias, por eso tenemos programas para la infancia,
teleasistencia, inmigrantes y discapacidad. Además, se incorporan campañas nuevas como la que iniciamos este año en el que
dispusimos de 10.000 euros de fondos propios para ayudar a las familias a que paguen los recibos de servicios como la
electricidad o el gas, que continuaremos el año que viene. También está el reparto de alimentos. Ahora estamos inmersos en un
plan de futuro para volcarnos con las personas mayores, en asistencia y entretenimiento.
-¿Y el voluntariado?
-Pues es algo que queremos potenciar. Seguimos necesitando gente, voluntarios para el punto de información laboral o para
ocuparse de los almacenes. También precisamos conductores para transportes adaptados y voluntariado virtual, personas que
desde sus casas puedan trabajar en red.
-¿Les cuesta reclutar personas?
-Muchos de nuestros voluntarios están ahora en el paro y colaboran con nosotros porque tienen mucho tiempo, hay algunos
permanentes, pero nuestra necesidad son personas más especializadas. En juventud tenemos un grupo importante, pero las
personas de entre 18 y 30 años están en un momento en el que se están buscando la vida, y muchos tienen que marcharse del
concejo. Este voluntariado es más volátil.
-De entre todos los programas, uno de los más conocidos es el reparto de alimentos.
-Nos gustaría que no hiciese falta, pero sigue siendo necesario. Estos alimentos sirven para que las familias dejen de gastar
dinero en comida y puedan hacer frente a los recibos que les llegan cada mes.
-¿Cómo está la situación de las familias con necesidades?
-Está algo estacionado. Tenemos entre 450 y 500 familias, fluctúan un poco porque algunos van encontrando empleo, pero
también entran otras nuevas. Mientras no crezca el empleo, seguiremos en la misma situación. La verdad que no es lo mismo
que cuando empezó la crisis, que pasamos de 120 familias a 450 y fue una locura, aunque entre las ONG conseguimos cubrirlo
bien. Hay que destacar la importancia de colaborar entre las distintas entidades que estamos en el concejo, así como la
administración.
-¿Cómo responden los langreanos a las iniciativas que desarrollan?
-La cuenca es solidaria y creo que es importante también la labor que están desempeñando los medios de comunicación para
que la gente sepa que las donaciones que hacen están llegando. Personalmente estoy muy contento con la gente de Langreo, por
cómo se vuelca.
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Florentino Martínez Roces

"Las redes sociales han ayudado mucho a impulsar la asociación"
"Superamos los 700 miembros, somos un distrito más de Langreo, y promovemos a nuestra manera el turismo"
LA NUEVA ESPAÑA, 29.12.2015
"Langreanos en el mundo", asociación que preside Florentino Martínez Roces, se encuentra en su mejor momento tras superar la barrera de los
700 socios. Martínez defiende las raíces y el "sentimiento" de ser de Langreo, aunque se muestra apenado por la situación actual que vive el
concejo.
-¿En qué momento se encuentra la asociación?
-Muy bien, acabamos de superar la cifra de los 700 asociados, dos de los últimos desde México y uno de ellos descendiente de langreanos en
quinta generación, que se puso en contacto con nosotros para ver si podíamos encontrar a sus ancestros. Conocieron la asociación buscando
"Langreo" en internet, apareció nuestra web y contactaron con nosotros. Internet y las redes sociales han supuesto una gran ayuda para el
desarrollo de "Langreanos en el Mundo".
-¿Qué buscan las personas que contactan con la entidad?
-Una parte importante son descendientes de langreanos que viven fuera de Europa, de Argentina y de México, sobre todo, que quieren
encontrar sus raíces. Chavales que han oído hablar de Langreo a sus abuelos y quieren saber, conocer e, incluso algunos, viajar hasta Langreo. En
otros casos, son langreanos que quieren estar informados de lo que ocurre en el concejo, ya que en nuestra web publicamos noticias de lo que
acontece y, cuando ocurre algo muy importante, también les enviamos un correo contándolo. Asimismo, editamos un boletín mensual con
noticias y saludos de langreanos que están fuera. Aún así, nos gustaría hacer mucho más, siempre decimos que nuestro Ayuntamiento debería
tener un área para contactar con los inmigrantes, porque somos un distrito más, y promovemos, a nuestra manera, el turismo en Langreo.
-¿Qué tipo de socios hay?
-De todo tipo, desde recién nacidos hasta personas en edad avanzada. La verdad que estamos bastante equilibrados al respecto y se puede
apreciar en las estadísticas que publicamos en la web. Por otro lado, para nosotros haber nacido en Langreo es lo de menos, muchos langreanos
nacieron en Oviedo, y lo que nos importa y más valoramos es que se sientan langreanos.
-Y dentro de la asociación, ¿hay gente joven?
-Recientemente reestructuramos la junta directiva porque se ha incorporado gente joven, aunque también de mediana edad y mayores. Nuestra
asociación es de sentimiento y genera ilusiones, por eso no hay grandes diferencias entre unos y otros. También ocurre una cosa, sobre todo
entre los que vivimos fuera, que cuando salimos de Langreo ya no somos de Ciaño, de Sama o Tuilla; dejamos atrás esas luchas que ha habido
siempre para ser únicamente de Langreo.
-¿Cómo ve la situación del concejo?
-Regular, tirando a mal, no hay que olvidarse de que Langreo tenía en el pasado un potencial económico impresionante basado en la siderurgia y
la minería que ahora no tiene. La verdad que no sé cómo sobrevive la gente ahora, es impresionante su capacidad de supervivencia. Ha
cambiado todo mucho. Cuando me marché a Málaga en los años 70, Hunosa tenía 25.000 trabajadores y ahora no llega a 2.000, mientras que en
la siderurgia trabajaban unas 6.000 personas, y ahora está desaparecida. Haber podido seguir viviendo y acostumbrarse a la situación es un
milagro, espero que este cambio político que se fraguó tras las últimas elecciones sirva para que mejore la situación.
-¿Qué habría que hacer para que cambien las tornas?
-Lo primero ser realistas, no vivir de la historia sino de la realidad; y explotar lo que tenemos. Leí hace poco que una joven de Langreo había
recibido un premio como emprendedora porque estaba moviendo trabajo en el mundo rural, igual hay que volver a eso, vender el patrimonio
artístico que tenemos y crear empresas alternativas. Tenemos que olvidarnos de reclamar la minería, que es algo que depende de Europa, y
pensar en otras cosas. Mira Valnalón, que tiene un criadero de empresas, hay que apostar por eso y si hay que vender el Nalón como potencial
turístico, pues a ello. También se debería hacer una campaña en los medios para potenciar el comercio y la hostelería local.
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Luis Alonso-Vega

Los 703 hijos de Langreo
LA NUEVA ESPAÑA, 30.12.2015
Leyendo el entusiasta comunicado de Florentino Martínez Roces, presidente de la Asociación Langreanos en el
Mundo, me recordó el histórico pasaje de "Los cien mil Hijos de San Luis". Florentino comunica a sus asociados que
han llegado oficialmente a 703 y, a la vez, pide se siga haciendo campaña y recogiendo para dicha asociación a todos
aquellos que siendo de esta tierra langreana aún no pertenezcan a dicho conjunto y se sientan unidos en cuerpo y
alma a fin de participar de las mismas ilusiones de los que ahora participamos. Y cierra, como es habitual en él, con
un cariñoso saludo.
Muchos asturianos y langreanos se encuentran lejos de su tierra y más acordándose de su infancia, juventud, trabajo
en la mina y siderurgia, incluso como yo por razones de casamiento a la par de los años que trabajé y viví a la sombra
de un banco como el de Langreo, donde también estuve de pensión en la calle de arriba de la Plaza de Nespral, en las
populares Traviesas (hermanas de Aurelio, el "Travieso", futbolista).
Hace unas pocas horas me llamó por teléfono un primo político para felicitarnos la Navidad y, con cierta tristeza, al
devolverle mi felicitación, me dijo que este año serían uno menos, porque un nieto, por razones de trabajo, no estará
presente al encontrarse en Ghana, en África, que aunque con trabajo y buen salario tiene ganas de volver a España.
Florentino, sigo dándote la enhorabuena por esa tarea tan extraordinaria, no sólo deseándote felices fiestas, sino
fuerzas para seguir batallando por esa Asociación y aumentar sus asociados en este próximo 2016 y ojalá lleguen
algún día a ser los Cien Mil Hijos de Santiago, de San Pedro o de Santa Eulalia, esta última como me gusta recordar.
Un fuerte abrazo.
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La tristeza de "Antón el Chiova"
Valentín Ochoa fue un hombre sencillo, poeta y activo republicano que, como otros muchos, tuvo que ocultar sus
ideales en el franquismo
LA NUEVA ESPAÑA, 09.12.2015
ERNESTO BURGOS
En 2010 Pablo Antón Marín Estrada publicó la novela "Mientres cai la nueche", ambientada en la vida de posguerra de Sama de
Langreo. En su argumento se mezclan personajes y escenas reales con otras imaginadas, como la que refleja el encuentro entre
los jóvenes protagonistas con un anciano que pasea su soledad por el parque Dorado: "Es Valentín Ochoa, "Antón el Chiova",
símbolo lírico de las fiestas del pueblo, poeta popular? Un hombre bueno y tranquilo que jamás hizo mal a nadie y que supo
ganarse el cariño de sus vecinos con sus modestos, pero bellos, poemas en asturiano".
En efecto, el poeta Valentín Ochoa Rodríguez (lo del Chiova es una transposición de su nombre) fue sobre todo poeta, admirador
confeso de Teodoro Cuesta y amigo de otros grandes como Daniel Albuerne, Pin de Pria o Constantino Suárez "Españolito", pero
también activo republicano y masón en la primera mitad de su vida, aunque los acontecimientos le convirtieron más tarde en uno
de aquellos hombres que tuvieron que ocultar sus ideales y se convirtieron en poco más que una sombra para no destacar entre la
negrura del franquismo.
Las escasas enciclopedias que citan a nuestro personaje dicen que nació el 23 de marzo de 1879 en el barrio de Los Nozalones de
Sama, acudió a la escuela de José Bernardo, como tantos niños de la zona y pronto se puso a trabajar en una fragua familiar junto
a su padre y sus hermanos, aunque pudo desplazarse cada tarde hasta Mieres para asistir a las clases nocturnas de la Escuela de
Capataces.
Y así sería, porque Valentín fue tan buen estudiante que al cumplir los veinte ya pudo firmar como capataz facultativo, la
denominación de entonces, y al año siguiente entró en la empresa Duro y Cía. compaginando sin problemas este empleo con el de
docente en la Escuela Elemental del Trabajo de La Felguera e incluso con el de profesor de clases particulares.
Aunque su inquietud no se limitaba a lo profesional y aún encontró tiempo para contactar con otros jóvenes que compartían su
gusto por la escritura y logró incluir en alguna publicación local tanto sus versos en asturiano y castellano como sus opiniones.
Pronto las páginas que le ofrecían se quedaron pequeñas para cubrir una pequeña muestra de su producción y por ello en 1906 se
decidió a lanzar El Porvenir de Langreo donde inició de paso un camino político que tuvo su continuación en 1910 en El Concejal,
publicación que ya se definía abiertamente como republicana y que él contribuyó a fundar.
Valentín Ochoa fue un hombre sencillo: le gustaban las romerías, pero no bebía ni fumaba, andaba mucho y apenas probaba la
carne; se portaba como uno de aquellos venerables anarquistas utópicos de su época, pero sin serlo, ya que su ideal siempre fue
republicano. En 1918 organizó con un grupo de amigos la Fraternidad Republicana de Langreo, de tendencia lerrouxista, que como
no podía ser de otra forma se apoyaba en otra publicación, en este caso el semanario El Nalón.
Al igual que muchos compañeros de partido, también fue masón, aunque su iniciación se produjo tardíamente, en junio de 1930
en la Logia Riego nº 2 de Gijón, y eligió para su vida en la Fraternidad el nombre simbólico de "Dante", un personaje con el que,
salvando las distancias que marcan tanto la distancia entre siglos como la calidad literaria, tuvo la similitud de la poesía y la
fidelidad a una musa, ya que la obra de ambos estuvo marcada por una presencia femenina.
(Continua)
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En el caso del florentino fue la joven Beatriz Portinari, a la que idealizó en Vida Nueva y sobre todo en la Divina Comedia y en el
del langreano la bella desconocida que inspiró sus poemas de amor se llamó Cesaria y nunca quiso ponerle identidad, ni siquiera
cuando un guardia civil de la posguerra, intrigado como el resto de la comunidad langreana, le preguntó directamente de quién se
trataba. Aunque todo indica que no fue otra que su mujer Pilar García, a la que quiso conservar siempre joven en sus versos. Con
ella tuvo seis hijos: Valentina, Cayetano, Valentín, Claudio, Mercedes y Pilar, llamada como su madre y que falleció al cumplir los
cinco años, sumándose a la fatalidad que siempre acompañó al poeta.
Cuando los nazis ocuparon Francia, encontraron su ficha masónica en los archivos requisados en París y cumpliendo el acuerdo
que mantenía la Gestapo con la policía española, la hicieron llegar hasta el Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la
Masonería, que lo condenó en 1944 a quince años de prisión.
En aquel momento Valentín Ochoa ya era un escritor reconocido por sus vecinos y aunque todos sabían de su militancia, tampoco
había destacado por su participación ni en la revolución ni durante la contienda; por ello algunos de los representantes langreanos
del nuevo régimen mediaron en su favor y gracias a los informes favorables que se presentaron desde la comisaría local logró
enseguida la libertad condicional.
Pero Antón el Chiova ya quedó marcado para siempre ante un sector de la sociedad más conservadora de su valle, que podía
perdonar su pasado republicano, aunque no su pertenencia a una sociedad de la que apenas se conocía nada y tras la que la
todopoderosa Iglesia católica veía la influencia del mismo Demonio.
Su poesía más inspirada llegó entre dos fatalidades: la muerte de su esposa en aquel mismo 1918 y su desilusión ante el fracaso
de la II República que no pudo sacar adelante las reformas por las que tanto había luchado. Dicen que como buen masón entendía
que la tolerancia y el respeto debía marcar el camino de aquella nueva sociedad y por ello cuando el Ayuntamiento langreano de
Belarmino Tomás prohibió los entierros religiosos pidió su baja en la Fraternidad Republicana porque defendía que el laicismo
debía dar ejemplo y no coartar ninguna otra creencia.
Luego vino la guerra civil, en la que no colaboró activamente. El enfrentamiento entre españoles le sumió en una profunda
tristeza que le hizo refugiarse en la literatura y seguir las novedades de la contienda sin apenas salir de casa, hasta que la
posguerra le trajo de nuevo la desgracia y al miedo por la represión que sabía que su historial iba a traerle en cualquier momento,
se sumó la noticia de la muerte de su hijo Claudio en un campo de concentración de Cantabria.
Desde entonces ya no volvió a frecuentar el café donde cada día echaba la partida al dominó con sus amigos y se limitó a trabajar
en su antigua oficina, sumiso y temeroso, viviendo casi aislado del mundo exterior por una sordera que lo ayudaba a guardar su
soledad.
Antón el Chiova falleció en Gijón, adonde se había trasladado en 1948 tras solicitar su jubilación y por una burla del destino el
mismo día de su muerte recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo en reconocimiento a sus desvelos por el concejo de Langreo.
Fue un galardón merecido, puesto que nunca renunció a sus raíces y siguió visitando su tierra, aunque seguramente su exilio
voluntario se debió a que el pueblo que el tenía idealizado se parecía poco al que lo acompañó en su vejez y quiso guardar aquel
recuerdo desde la distancia.
Ya en 1964, a petición de la Sociedad de Festejos de San Pedro, se dio su nombre a una calle de La Felguera; luego su obra fue
recopilada en una antología por José León Delestal en 1974, una fecha histórica para la llingua asturiana porque entonces se
celebró en Oviedo aquella primera Asamblea Regional del Bable, que supuso el renacimiento de este movimiento. Recuerdo como
me llevó hasta allí mi tío Julián y aún guardo la carpeta, con el anagrama de Galerías Preciados en la que se nos entregaron los
materiales.
Yo andaba entonces en otras guerras, pero aprovecho para reivindicar el papel de Julián Burgos, peleando por la dignificación del
asturiano, codo con codo con Delestal y aquellos pioneros, sin que nunca se le haya reconocido este mérito a pesar de la infinidad
de visitas que se han acercado para consultar su fantástico fichero con palabras recogidas durante décadas y en el que a pesar de
estar pisando ya la alfombra de los noventa años, aún sigue trabajando.
Pablo Antón Marín, con el que empezábamos esta página, puede considerarse el biógrafo del Chiova. Ha tenido acceso a la
documentación que guarda su familia y opina que la selección que hizo José León Delestal en aquel momento se limitó a recoger
lo más popular de su obra dejando al margen las poesías más interesantes.
Tal vez fuera así, pero el caso es que Valentín Ochoa volvió entonces para quedarse para siempre. La obra se publicó el Día del
Libro de 1975 como un homenaje y un desagravio al poeta langreano y en 1994 la Consejería de Cultura le dedicó la Selmana de
les Lletres, que se celebra cada año en torno a un personaje de referencia. Para conservar el fuego hay que moverlo de vez en
cuando, por eso creo que hoy, en el aniversario de su muerte, el 8 de diciembre de 1951, viene bien este recuerdo.
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Con raíz, da fruto
Lorena Veiga, emprendedora langreana del año, apuesta por ampliar su negocio de productos hortícolas naturales
y reclama ayuda para el medio rural
LA NUEVA ESPAÑA, 21.12.2015
Lorena Veiga y su empresa Con Raíz -una firma dedicada a la producción y comercialización de cultivos ecológicos- ya están
fuertemente arraigados en Langreo y cada vez dan más frutos. La empresaria langreana, ingeniera agrónoma, se la jugó hace tres
años. Vivía en Sevilla, quedó en paro y decidió regresar a casa para hacerse agricultora. Ocupó la antigua huerta de sus abuelos
en Cuturrasu y vendió su coche para poner parte del capital inicial. Tres años después, el negocio ha echado raíces y el futuro es
prometedor. Veiga, que recientemente recogió el premio "Emprendedora de Langreo" (que concede anualmente el
Ayuntamiento) pretende ampliar la producción con más terreno y abrir una tienda en la plaza de abastos de La Felguera, así
como otra virtual para comercializar sus productos a través de su propia página web.
Hasta ahora la venta (empezó a comercializar sus cultivos hace dos años) se hacía semanalmente, en el puesto instalado en el
mercadillo de los sábados en La Felguera, o mediante repartos a domicilio. "La idea es que en el primer trimestre del año ya
estén funcionando tanto la tienda en la plaza de abastos como la venta a través de internet", asegura la emprendedora
langreana que también aumentará la producción. "La finca de Cuturrasu tiene unos 5.000 metros cuadrados, pero sólo tengo
cultivados unos 3.500 porque hasta ahora estaba yo sola. Ahora duplicaremos la superficie cultivable con otros 5.000 metros en
otra parcela en Siero, pero ya estaremos dos".
El refuerzo se llama David Puertas y es el marido de Veiga. Es natural de León. Ambos se conocieron cuando estudiaban la
carrera. Por motivos laborales, Puertas estuvo viviendo en Granada y aprovechaba los puentes festivos y las vacaciones para
echar un cable en la huerta. Ahora se instalará definitivamente en Asturias para dar un impulso al negocio. "En la nueva finca hay
frutales, con lo que vamos a ampliar la oferta de productos con manzana de sidra y mesa, higos, cerezas, ciruelas o kiwis",
argumenta Veiga. El objetivo, "si las cosas salen bien", es consolidar la producción y, a medio plazo, "en tres o cuatro años,
contratar a alguien que nos ayude y montar algún tipo de industria de transformación alimentaria".
El sello de identidad de Con Raíz es el proceso utilizado con los cultivos. Se trata de un tipo de agricultura ecológica, en la que no
se emplean productos químicos de síntesis. "Por ejemplo, utilizamos semillas sin tratar, abonos naturales y extractos naturales
de helecho u ortiga en lugar de herbicidas químicos. También respetamos el ciclo natural de maduración de los cultivos, en lugar
de recolectarlos antes de tiempo y almacenarlos en cámaras frigoríficas. Eso influye en el sabor y en la conservación de las
vitaminas y los nutrientes".
Veiga reconoce que ser agricultora y empresaria lleva mucho tiempo. "El tiempo que no pasas en la huerta estás preparando una
cesta para un pedido, haciendo papeleo o ejerciendo de comercial en las redes sociales. A pesar de todo, no me arrepiento para
nada y espero que las cosas nos sigan yendo bien".
La emprendedora langreana afirma que "el medio rural en Asturias puede generar actividad, pero hay que darle un impulso. No
se puede dedicar sólo a albergar urbanizaciones de chalés".
"Se habla mucho de la crisis de los pueblos y el despoblamiento de la zona rural, pero después no se ponen los recursos para
solucionar eso. En sitios como Andalucía hay muchas más subvenciones para el sector primario y creo que los ayuntamientos
deberían tener exenciones fiscales para los agricultores en temas como la recogida de basuras, el agua o las licencias de
actividad", añadió la empresaria.
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LANGREO EN LOS MEDIOS

Jesús Sánchez, con un grupo de vecinos, en La Casa Baxo

La Casa Baxo, en lo más alto
La localidad gana el galardón "Pueblu afayaízu" de Langreo por su recuperación de las construcciones típicas
asturianas
LA NUEVA ESPAÑA, 31.12.2015
Hace medio siglo La Casa Baxo era un populoso núcleo rural de Langreo próximo a El Carbayu donde "la gente vivía hasta en los hórreos" y las
vacas de la zona "llenaban cada día un camión de leche". Así lo rememora Vicentina García Zapico. Noventa años contemplan a esta vecina,
que reside en La Casa Baxo "desde que nací". El censo de población ha caído mucho desde entonces y hoy apenas hay una decena de
habitantes, algunos más por el verano y los fines de semana. Sin embargo, García, la vecina más veterana, tiene motivos para seguir
presumiendo de pueblo. En los últimos años han llegado varias parejas jóvenes, se han recuperado algunas viviendas con el estilo constructivo
tradicional asturiano y el Ayuntamiento ha premiado a la localidad con el galardón al "Pueblu afayaízu" de 2015.
Una delegación de la Corporación, encabezada por el Alcalde, Jesús Sánchez, visitó la población para anunciar a los vecinos la concesión del
reconocimiento. La Casa Baxo se impuso a San Roque y Cuesta d'Arcu.
En la nómina de vecinos llegados recientemente, entre los que hay una pareja llegada desde Madrid, figura Leida Quiñones, una auxiliar de
clínica de 42 años que trabaja en Colloto y vive en La Casa Baxo desde hace siete. Quiñones es natural de Lena y su marido, de Turón. "Venir
fue un poco un impulso. Queríamos algo tranquilo, pero que tampoco estuviera muy alejado del trabajo; encontramos esto, nos gustó y nos
quedamos", explica esta langreana de adopción, para añadir a continuación: "En Mieres, donde vivíamos antes, acababas de trabajar y sólo
podías meterte en el piso, en una conejera, o salir a gastar dinero. Aquí, si no tienes perras, te quedas en casa y enciendes la chimenea o
puedes tomar el sol en la terraza".
La estampa de La Casa Baxo ha mejorado mucho en los últimos años gracias a la rehabilitación de viviendas acometidas por los vecinos más
veteranos y por los nuevos residentes. "Hay casas que han quedado muy guapas. Hay gente que, aunque no viva aquí, tiene casa y viene los
fines de semana o por el verano", esgrime Eloína Zapico.
Onofre Ardura vive en el pueblo desde hace 60 años. Llegó desde la localidad mierense de La Cantera, tras contraer matrimonio. Ha jugado un
activo papel en muchas de las mejoras realizadas a lo largo de todos esos años: "Aquí se luchó mucho por el colector, la línea telefónica o el
alumbrado público, por el que cada vecino pagó 15.000 pesetas".
El regidor, Jesús Sánchez, participó en un recorrido por el pueblo con varios miembros de la Corporación. Sánchez remarcó que el galardón de
"Pueblu afayaízu" es un reconocimiento a toda la "zona rural". "Este premio es para las personas que día tras día trabajan para mejorar los
pueblos; ellos son los héroes del mundo rural. Pueblos como este tienen valores muy importantes y es importante que la gente los visite y los
conozca". Carmen Iglesias, edil de Medio Rural, destacó por su parte que la recuperación de construcciones en la "línea típica" asturiana en La
Casa Baxo fue una de las principales motivaciones para conceder el galardón, dotado con 30.000 euros para obras. No vendrán nada mal.
"Quedan muchas cosas por hacer; hay una fuente muy guapa a la que le hace falta un tejado", indica Vicentina García.
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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 al escritor y poeta langreano Xurde Álvarez Fernández
Xurde Álvarez Fernández (Sama, Asturies, 1973) escritor asturianu. Natural de la llocalidá llangreana de
Sama, y llicenciáu n'Alministración y Direición d'Empreses pola Universidá d'Uviéu.
Depués de dalgunes publicaciones conxuntes, Xurde Álvarez entama realmente la so carrera como escritor
nel añu 1.999, col asoleyamientu d'un poemariu de caráuter social tituláu "La sema".
https://ast.wikipedia.org/wiki/Xurde_%C3%81lvarez

ANTOLOXÍA
Como tu,
Yo tamién me desfaigo n’alcordanza de los tiempos
A manes llenes,
De los díes d’abondo, de los años de muncho.
Como tu,
Yo tamién escucho n’alcordanza el ruíu del cambéu
Del relevu,
El ruxir del trole, los güelpes del metal contra’l metal,
L’agullíu del fueu nel fornu y el marmuriu de los homes falando
A la fin de la xornada.
Como tu,
Yo tamién ascucho agora’l silenciu del trabayu
Que se foi,
El glayíu del tarrén ensin semar, l’ecu del cayer de la lluvia
Nel vacíu de los talleres silentes,
Y esi rinchíu doliosu,
De les cadenes que candaron el pozu.
Como tu, yo tamién siento qu’esti descansu ye agonía lenta,
Qu’esti silenciu ye sepulcru vivu,
Qu’esti dir
Ensin saber aónde,
Ensin saber perónde,
Nun ye camín nin ye fonda,
Sinón tiempu perdíu
Y escura lluz que mos ciega.

ESPERARETE
Más allá del siempre,
esperaréte.
Tu esistirás,
y nenguna respuesta t’espertará,
y cualquier cosa que viva olvidará la so estensión,
la llatitú exauta de los sos suaños,
y too en ti sabráse cierto, verdadero,
enlleno.
Nada; nada t’inorará.
Habitarás nos dialectos, nos acentos,
en tolos nomes polos que reconozo ciegu les coses.
Sallarás los cansancios. Prollongarás la esperanza.
Los tos vestixos engancharánse a cada tiempu y a cada escala,
y marcarán el regresu,
y retrocederán los caminos,
y nun habrá entós paz au dir
nin sentíu al que marchar,
y conocerá la vida’l llugar exautu

onde entama.
Cualquier llatíu
en ti encallará.
Cualquier tiempu. Cualquier llende.
Sostendráse la Hestoria
en columnes d’alcordanza,
y l’instante guardará la to imaxe,
y lo nuevo acabará en descansos tuyos,
y nuna estiella siempre a ti enclavada del tiempu
too lo mío llabrará’l to nome,
y equí; equí por siempre quedarás:
na roca cóncava del alma,
nel aire inmóvil de marzu,
no que ñacerá y aínda nun lo sabe;
en tolos vértices
abismos de la lluz.
Esperaréte.
Más allá del siempre; na ácrata tristura, na súplica muda;
nel salmu
repetíu de los díes; esperaréte.
Vendrá’l desamor: el dolor
d’una esperanza que lentamente agoniza.
Vendrás
tu como promesa inacabada, y l’amor como un adiós
constante contigo y yo, yo amaréte,
amaréte a pesar d’esta enfermedá qu’amaneces; a pesar
d’esti pesu qu’ataya l’aire, d’esti pesu
que pesa como cielu gris, como aire densu
de piedra, como dolor conocíu
que nun quiero
qu’acabe.
Esperaréte. Esperaréte siempre. Esperaréte.
Entregaréte
lo que soi y lo que nun soi. Entregaréte la fe.
Lo que teo y lo qu’espero. Entregaréte
estaciones, marques, recaíes, memoria.
Quedaréme vacíu.
Quedaréme ensin nada.
Esperaréte.
Como s’espera la primavera
(temblando de frío):
yo
—ente nunques—
esperaréte.
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