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Quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda este
boletín para pediros que colaboréis en que este activo
humano se incremente para ampliar los objetivos que no
hemos marcado, haced que los langreanos de vuestro
entorno, parejas, hijos, nietos y amigos, se incorporen
como asociados, que conozcan nuestros propósitos y
seguro que se convencerán que deben asociarse para
formar parte de esta ya gran familia.
Los que participáis en las redes sociales, tenéis contacto
con otros langreanos por el mundo, utilizarlas para hacernos
crecer, nos consta que hay muchos langreanos que aún no
nos conocen. En nuestra web están las bases de asociación
y forma de asociarse.
Un cariñoso saludo y gracias por leernos.

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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QUE NO DECAIGA VUESTRA
COLABORACIÓN

VISITA A LA TORRE

"El pasado día 24 de marzo, nos ha visitado en nuestro domicilio social
de la Torre de la Quintana, nuestra asociada en México : María de la Luz
Ochoa Yudico acompañada de su esposo, aprovechando la visita
relámpago que realizó Sama, raíz de sus bisabuelos de la familia Cocaño
Paredes y Rozada.
Se sorprendieron cuando su anfitrión, nuestro Directivo en Langreo, Luis
Gonzaga Fernández López les comentó que la Torre ya llevaba construida
varios años antes del descubrimiento de América.
Tuvieron la oportunidad de subir al Carbayu, y se sorprendieron de la
forma de tomar la sidra en la tierra de sus bisabuelos, son
una larguísima familia en México que buscan sus raíces langreanas y que
ya pertenecen a nuestra Asociación
Han dejado un obsequio de México para el Centro Testimonial de la
Emigración"

RINCON DEL ASOCIADO

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

mes

del

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS

ESCRITOS PARA SU PUBLICACION

A NUESTROS
ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Maria Luz y su esposo

Maria Luz y Luis Gonzaga

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

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.
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
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

ESCRITO PARA FUNDACIÓN DEL PARQUE
ESPAÑA CON MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS
EN FORMA DE CUENTO.
Cuéntase que fay munchos años un güajín llamau Pinin que
yera fiu de Telvina y Pinón de un pueblu llamau Villaviciosa,
dixo-i a sos pas que quería venir a Puebla, México a conocer
a un hermanu de so má. Dándo-i permisu, sos Pas púxiose
de acuerdu con Ventolín, uno de los dioses mitológicos de
los bosques d´Asturies, así volando y volando, pasaron
l´Atlánticu llegando a la ciudad de Puebla.
Tabin volando sobre la ciudad y vierun a les afueres, un
campu enonde unos mozos xugaben a los bolos y un
paisanu que havia llegao de paseo d´Asturies traxio unes
botellines de sidra les estaba escanciando y convidando a
sos amigos con unos culinos, entoncenes Pinín dixo-i a
Ventolín, báxiame que aquí hay unos asturianos, vamos a
proponeyos que faigan un Centru Asturianu.
Baxió Pinín y convenciolos, pero como en Puebla habia
munchos españoles dotros llugares d´España, fixierun el
Parque España pa que tóos lus que quisieran acudir a él
entraren y ansina se formó el Parque España que tamos
disfutando tóos.
Que seáis muy felices todos ahora y por siempre el abuelo
José Ramón González García (Monxu).
TRADUCCIÓN.
Se cuenta que hace años un niño llamado Pinín, que era hijo
de Telvina y Pinón natural de un pueblo asturiano llamado
Villaviciosa, les dijo a sus padres que quería venir a la
ciudad de Puebla, México para conocer a un hermano de su
madre. Le dieron permiso sus padres, poniéndose de
acuerdo con Ventolín, uno de los dioses mitológicos que
habitan en los bosques asturianos, así volando, volando,
pasaron el Atlántico, llegando a la ciudad de Puebla.
Estaban volando sobre la ciudad y a las afueras vieron un
gran campo en donde unos muchachos jugaban a los bolos
y otro muchacho que había llegado por haber ido de paseo
por Asturias, trajo unas botellas de sidra y las estaba
escanciando y convidando a sus amigo con unos culinos, al
ver esto Pinín le dijo al Ventolín que lo bajara porque allí
veía a unos asturianos y les iba a proponer que formaran un
Centro Asturiano.
Después de haber bajado conversó con ellos y los convenció,
pero como en Puebla había muchos españoles de otros
lugares de España, fundaron el Parque España para que
todos los que quisieran acudir a él entraran y así se formó
este hermoso centro de recreo que disfrutamos todos.
Que seáis todos ahora y por siempre muy felices el abuelo
José Ramón González García (Monxu).

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

Langreanos (Facebook)
Donde viva un langreano siempre vivirá Langreo. Esta ha sido la publicación,
de todas las divulgadas durante el mes de febrero en la página que
langreanos en el mundo mantiene en el Facebook, que más nos ha hecho
sentir ese lazo invisible, pero real, que nos mantiene unidos a nuestra tierra,
esa tierra que llevamos metida en la retina, en el corazón e, incluso, en los
bolsillos.
Nuestra asociación, que nació hace diez años, del sueño conjunto de tres
langreanos en el mundo: Florentino Martínez Roces, Dionisio Fernández Díaz
y José Antonio Blanco Ortiz, se mantiene unida en la distancia. No en vano, su
principal característica es la virtualidad. Y ese carácter virtual le proporciona
la presteza y vivacidad que caracteriza los tiempos que vivimos.
Nos dice el Facebook que durante el mes de febrero más de 400 personas
entraron en nuestra página para leer los artículos publicados allí.
También nos asegura que el número de personas que siguen la página de
Langreanos en el mundo crece a cada mes: “Durante el mes de febrero de
2016, se incrementó en 11% el número de seguidores de la página,
alcanzando el 28 de febrero los 396 seguidores.
Informa, asimismo, que durante ese mes se hicieron 41 nuevas publicaciones,
que han alcanzado a 11.521 personas, de las que 1193 han asegurado que les
gusta la publicación, la han compartido o la han comentado”.
Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestra página llegue a un número
mayor de personas? Nos dice el Facebook que la página tiene 396 seguidores.
Langreanos tiene más de 700 asociados. Nos informa que un 94% de los
seguidores residen en España; un 3% en Argentina, y que el 3% restante se
distribuye en los siguientes países: México, Reino Unido, Bélgica, Ecuador,
Uruguay, Venezuela, Brasil, Australia, EE.UU., Italia e Irak. Nos dice aún que
65% somos mujeres, que el 28% de los seguidores tienen entre 35 y 44 años y
el 23% entre 45 y 54 años.
Con estos datos, me atrevo a preguntar, a cada uno de ustedes, ¿qué
podemos hacer, además de mejorar nuestra página, para atraer más
seguidores, para dar a conocer nuestro Langreo al mundo? Tenemos un
capital humano inestimable, tenemos historias de vida, y tenemos una página
en blanco para poder contarla. Y lo más importante, tenemos una Asociación
que nos ayuda a vivir Langreo en la distancia. ¿Desean conocernos?, entren
en www.langreanosenelmundo.org.
¿Quieren hacer parte?, entren en
“Quiero Asociarme” y rellenen el formulario de adhesión.

¡Anímense, por Langreo!
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

La Ventana
del Mundo

Brasil

Soñaba que un día conocería otras calles, otras ciudades, otros países. Soñaba que viajaba por carreteras largas, casi infinitas. Soñaba con
paisajes desconocidos, con desiertos de arenas calcinadas, con frondosos bosques de árboles gigantes y enmarañados. Soñaba con rostros
diferentes, con costumbres distintas. Soñaba con culturas que despierta no lograba imaginar. Soñaba que viajaba, cada vez que se asomaba a
aquel escaparate repleto de fotografías. Y un día viajó.
Sus padres le dijeron que tenían que irse. Le pidieron que hiciese su maleta con lo más indispensable, pero que se olvidase de sus juguetes, de
sus libros, de sus cosas. Salieron de madrugada, mientras el pueblo dormía. Era una noche sin luna y las calles estaban desiertas. Caminaban en
silencio, sin meter barullo. Su madre engullía las lágrimas. Su padre les dijo que alguien, con un camión, les estaría esperando a la salida del
pueblo. Tres sombras sin destino cierto, agarradas a tres pequeñas maletas de cartón. En el camión había cuatro familias más. Todas silenciosas.
Todas con miedo.
Sin demasiados contratiempos, llegaron a la frontera tres días después. Alguien les ayudaría a cruzarla. Los del camión les desearon suerte, y les
dieron un saco con unas hogazas de pan y algo de queso. Después oyeron unas voces en francés: “Vite, vite, mes amies, nous avons à traverser
avant le policier apparaît”. Hacía frío y ella tenía miedo. Su padre le apretaba la mano, pero no lograba transmitirle confianza. Ella sabía que
aquel hombre fuerte y sabio, Catedrático de Derecho Civil durante la República, también estaba asustado. Su madre sonreía pero en el fondo,
continuaba engullendo las lágrimas.
Llegaron a La Rochelle una sombría mañana sin sol. El barco ya esperaba por ellos. Con suerte en menos de dos meses llegarían a Veracruz.
Desde allí irían a Ciudad de México. Después Texas, Ohio, New York…
Fueron felices. Sí. La libertad ayuda a serlo. Su padre sacó una plaza de profesor en “the Department of Spanish and Portuguese in the School of
Arts and Science at New York University”. Allí trabajó los últimos 15 años de su vida. Guardó durante mucho tiempo una botella de champagne
en la nevera. Para cuando muriera el caudillo. Nunca la tomó. Falleció el año en que su hija acabó la Universidad. Sus cenizas esperaban
pacientemente dentro de un jarrón, sobre la chimenea…
Sin decirle nada a su madre, el 21 de noviembre compró dos pasajes de avión. Ahora soñaba todas las noches con las fotos del escaparate.
Viajaron un 22 de diciembre, el jarrón con las cenizas de su padre en la bolsa de mano, y la botella de champagne en la maleta.
Cuando el avión aterrizó en Barajas, la madre se desbordó en lágrimas. Lloró todas las que tenía guardadas, todas las engullidas y todas las que
nunca había pensado llorar.
En el aeropuerto alquilaron un coche. Pernoctaron en Oviedo y por la mañana se acercaron a la vieja Universidad. Todo parecía igual, pero una
chispa de esperanza incendiaba el ambiente. Por la tarde se acercaron al pueblo de sus abuelos. Quería ver la casa donde no habían sido felices.
Quería ver la mina donde su padre había conseguido trabajo cuando, al acabar la guerra, le quitaron el título de Catedrático.
Volvieron por la carretera de Entrepeñas. A la altura de Tudela de Veguin, la madre le pidió un pañuelo para enjugar los ojos. No le gustaba que
la vieran llorar. Estacionó a la puerta del Hotel Vaqueros. Una vez instaladas, solicitaron que colocasen la botella de champagne en la nevera.
Estaban dormidas cuando el joven botones llamó a la puerta. Les llevaba el champagne y las tres copas que habían pedido. El corcho sonó como
un disparo o, tal vez, un volador. Llenó las tres copas. Ofreció una a su madre, colocó otra al lado del jarro que contenía las cenizas de su padre,
levantó la suya hasta la altura de los ojos, y brindó.
-Por ti papá, porque finalmente se acabó el destierro, porque ahora ya estás en tu tierra y en tu casa, porque ahora podrás descansar.
Foto de José Ramón Martínez Mejuto
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En esta nueva sección queremos ir recordando a todos aquellos que ha sido galardonados con algunos de los premios
instituidos por la Asociación y lo iremos realizando por orden cronológico de la concesión

PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO 2008
Dª María Purificación Neira González
Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS
Por el relevante currículum profesional de esta médico langreana que ha sido capaz de trascender de sí misma y poner todos
sus conocimientos al servicio de los demás, a través de su labor como cooperante en diferentes países y en situaciones difíciles
en muchos casos. María Purificación Neira es actualmente directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), organismo para el que trabaja en Ginebra desde hace años.
Maria Purificación Neira González ejerció la sanidad en países subdesarrollados y bajo la presión de los conflictos bélicos. Cumplió su sueño de
trabajar en la Organización Mundial de la Salud, y ser uno de los pocos españoles que lo han conseguido. Actualmente tiene en sus manos otro
proyecto estimulante: La Salud pública y el Medio Ambiente a nivel global.
Es de La Felguera, Langreo, donde vivió y creció. Estudió medicina y cirugía en la Universidad de Oviedo, pero su espíritu viajero la llevó
pronto a desembarcar en otros países.
Se marchó a Francia a hacer la especialidad de endocrinología, y allí conectó con Médicos sin Fronteras. Trabajó en campos de refugiados en
Centroamérica, después con Naciones Unidas se fue a Mozambique y Ruanda.
Posteriormente llegó a la Organización Mundial de la Salud, a la que dedicó doce años de su vida y en la que ejerció la dirección del
Departamento de Prevención, Control y Erradicación de enfermedades infecciosas.
Puso en marcha en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Objetivo cumplido, volvió a la OMS donde ocupa el puesto de directora de "Salud Publica y Medio Ambiente", reto que le parece fascinante y
donde cree pueden ponerse las bases para la prevención de la enfermedad y la protección y promoción de la salud.
Se fue a Francia, en un momento en que irse a estudiar fuera parecía algo excepcional. "Éramos muy pocos los que en ese momento
salíamos y hoy puedo decir que veinte años después, el español, sobre todo el que se dedica a profesiones como la mía, está mucho más atento
a lo que pasa fuera de su país y sobre todo ha aprendido a ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. El mundo es muy grande y
yo quería ver cómo era".
Nació en la cuenca minera y cree que su origen ha determinado su carácter de pionera en diferentes momentos de su vida. "Estoy
convencida de que esa rama minera me ha dado un empuje tremendo. Y sobre todo creo que el mar, el estar cerca de una zona de costa, le hace
a uno tener unos horizontes mucho más abiertos, al haber estado expuestos a más intercambio de gentes y de culturas. Algo debemos de tener
en las venas las mujeres asturianas, y los asturianos en general, que nos hace tener ímpetu e iniciativa".
Algunas experiencias de vida, como el poder asistir al proceso de la firma de los acuerdos de paz en Mozambique, ha sido algo que no podrá
olvidar. En un ámbito mucho más negativo, el genocidio en Ruanda; un genocidio de casi un millón de personas, tutsis exterminados a machete
en unas semanas, le hace pensar que los humanos en algunas inexplicables situaciones somos capaces de un ingenio y una creatividad
demoníaca. Una fortaleza especial hace falta para asumirlo."La realidad, lo hechos a veces son tan fuertes y tan sorprendentes hacen que uno ni
siquiera los absorba, simplemente te sobrepasan. Es la única manera de poder seguir adelante. La dimensión es tal que no tienes forma de
digerirlos, afortunadamente, porque el día que le encontremos una explicación a ciertas cosas será inaceptable".
Ha tenido una evolución profesional variada , pero de alguna manera muy coherente, ya que siempre se dedico a la salud pública. Pasó de
la Universidad de Oviedo a un hospital muy sofisticado de París, y de ahí a Médicos Sin Fronteras, donde dice que descubrió la salud pública y se
enamoró definitivamente de ella. Después entro en el Mundo Internacional hasta llegar a la OMS, donde se cuece la política sanitaria
internacional.
Hace un paréntesis en su vida de la OMS y acepta dirigir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, porque le faltaba esa experiencia,
tenía esa espinita de que nunca había trabajado en su propio país, que tampoco había trabajado con un gobierno, en política nacional.

5

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
NUESTROS GALARDONADOS

PREMIO DISTINCION SOLIDARIA 2008

D. Juan Bautista Jove Llaneza
Jubilado, residente en Santiago de Chile

Nació en Cotorraso (Langreo) el 21 de enero de 1941. Sus años de niñez y juventud discurrieron por los verdes valles
de Cotorraso, El Carmen de Lada y La Felguera , cursando sus estudios en la escuela de su Cotorraso natal, para
continuar después en La Felguera , en los colegios San Juan Bautista de la Salle y San Pedro, y la Escuela Elemental ,
donde estudió lo que entonces se conocía como Maestría Industrial. Seguidor del Unión Popular de Langreo, del que
fue socio en sus años jóvenes.
Con 16 años comienza su vida profesional en las oficinas de Duro Felguera, trabajo que interrumpe para realizar el
servicio militar en el Regimiento de Artillería nº 26 de Valladolid, Monte La Reina en Zamora y la Academia de
Artillería de Segovia.
En 1965 decide emigrar a Chile y no regresará a sus valles del alma hasta el año 1987, en un viaje breve que le lleva
a visitar a su hermana Raquel, y a sus sobrinos José Luís y Rodolfo, para encontrarse de nuevo con esas raíces que
tanto añora. Desde entonces no ha vuelto a visitar Asturias.
En enero de 1970 se casó con América Ocaranza Vera, una linda profesora chilena, y es padre de dos hijos, Mª Pilar
y Francisco, este último padre de su única nieta, Sofía Francisca, que es para Juan Bautista como “la niña de sus
ojos”.
Su actividad profesional en Santiago de Chile fue variada y rica: iniciándose en una carpintería, pasó también por el
comercio y una empresa constructora-minera. Actualmente está jubilado y participa en el Coro Asturiano y en el Coro
de la Estudiantina del Estadio Español de Santiago de Chile.
Por mediación de una chilena descendiente de langreanos, conoció “Langreanos en el mundo”, asociación de la
que es miembro desde el mes de abril de 2008, al igual que toda su familia.
En el año 2008 se le otorgó la Distinción Solidaria que la Asociación “Langreanos en el mundo” tuvo a bien
conceder -en su primera edición- teniendo en cuenta el orden de prelación de las circunstancias personales y sociofamiliares, así como su elevada edad y el tiempo transcurrido sin visitar Langreo.
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Por la izquierda, Francisco Vázquez, Ramón Ramos, Carola Antuña, Luis Gonzaga Fernández (presidente); María Paz Ramos, Bernardo Fernández y Ana
Belén Pacho

Luis Fernández, elegido presidente de "La Montera" de Sama con el
58% de los votos
El ex edil langreano, que se impuso a Eduardo Amores y a Maximino Pérez, se fija como objetivo la mejora de las
instalaciones.
LA NUEVA ESPAÑA, 01.03.2016
Luis Gonzaga Fernández fue elegido ayer presidente de la Sociedad Cultural y Recreativa La Montera de Sama con el 58 por
ciento de los votos. Gonzaga obtuvo el respaldo de 198 de los 338 socios que pasaron por las urnas. Maximino Pérez logró 71
apoyos y Eduardo Amores, 60. Hubo 2 votos en blanco y 7 nulos. Fernández ocupaba la presidencia en funciones de la
centenaria entidad desde el pasado mes de diciembre, como consecuencia del fallecimiento del entonces presidente, José
Miranda Torre.
En la nueva junta directiva, Fernández, ex concejal del Ayuntamiento de Langreo por el PP en dos etapas diferentes, estará
acompañado por Bernardino Fernández "Nito", como vicepresidente; María Paz Ramos, en el cargo de secretaria; y Ramón
César Ramos como tesorero. Los vocales serán Francisco Javier Vázquez, Carola Antuña y Ana Belén Pacho.
Las urnas para depositar los votos estuvieron abiertas a lo largo de toda la jornada. A las ocho de la tarde se celebró la asamblea
para proceder al recuento de votos y nombrar al nuevo presidente. Nada más tomar posesión de su cargo, Luis Gonzaga
Fernández agradeció el apoyo de los socios y expresó su deseo de contar con su participación en los proyectos de futuro. "Estoy
abierto a las iniciativas y sugerencias que quieran plantear los socios dentro de las posibilidades económicas de la entidad",
esgrimió.
"La Montera", una de las entidades más emblemáticas de Langreo, cuenta en total con unos 1.200 asociados. En sus primeros
minutos como presidente, Fernández desgranó algunas de los proyectos que pretende llevar a la práctica. "Tenemos intención
de potenciar las actividades para los niños y también queremos hacer mejoras en el polideportivo, sobre todo en lo referente al
tema de la calefacción y el agua caliente, porque ha habido algunas quejas de los socios. Otra de los objetivos es comunicar con
algún tipo de rampa mecánica o equipamiento similar la planta baja y el piso superior de la sede social, para que las personas
con movilidad reducida puedan acceder a todas las instalaciones". Y añadió: "Para otras cuestiones esperamos contar con la
colaboración de los socios, para que aporten sus ideas y sugerencias".
Fernández, abogado y graduado social, tiene 75 años y trabajó en Hunosa. Fue concejal del PP en dos etapas diferentes en el
Ayuntamiento de Langreo y ocupó el cargo de secretario de la asociación Langreanos en el Mundo. Desde el mes de diciembre,
tras el fallecimiento de José Miranda Torre, era presidente en funciones de la Sociedad "La Montera".

7

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

LUIS GONZAGA FERNÁNDEZ | Nuevo presidente de "La Montera"

"Queremos escuchar a los socios y contar con sus ideas"
"Pretendemos modernizar las instalaciones y programar actividades infantiles para involucrar a las familias"
LA NUEVA ESPAÑA, 02.03.2016
Luis Gonzaga Fernández ha vivido unas horas agitadas en los últimos días. Entrada la noche del lunes, tras un prolongado escrutinio, era
proclamado presidente electo de la Sociedad Cultural y Recreativa "La Montera", un cargo que ya había ejercido en funciones los dos meses
anteriores como consecuencia del fallecimiento de José Miranda Torre. Fernández se impuso a sus dos rivales en las urnas con una holgada
diferencia, sumando el 58 por ciento de los votos. En la jornada de ayer tocó hablar con los compañeros de junta e ir trazando las líneas del
futuro de la centenaria entidad, que cuenta con 1.200 socios. Modernizar las instalaciones y programar más actividades para los niños y las
familias son algunos de los retos que se ha fijado el nuevo presidente, abogado, trabajador de Hunosa retirado y concejal del PP en Langreo en
dos etapas diferentes.
-Cuándo se inició el proceso de elección no parecía muy proclive a presentarse al cargo, ¿qué le llevó a cambiar de idea?
-Sobre todo la gente, que fue la que me animó a hacerlo. Al estar de presidente en funciones muchas personas me instaron a seguir en el cargo.
La verdad es que las sensaciones como presidente electo de la entidad son muy positivas porque he recibido continuas felicitaciones de amigos,
compañeros y socios de "La Montera". La decisión de presentarme también vino motivada en cierta medida por la idea de completar la labor
que había iniciado José Miranda. Yo entré con él como vicepresidente. Era mi amigo. Era un gestor extraordinario, tenía mucha experiencia y con
él funcionaban las cosas muy bien. Su pérdida supuso una pena muy grande.
-¿Qué quiere que sea "La Montera" bajo su mandato?
-Quiero actualizar un poco la sociedad y modernizar las instalaciones. Facilitar a los socios el disfrute de las dependencias y que se animen en
mayor medida a hacer uso de ellas. Pretendemos hacer actividades para niños para involucrar a las familias. También hacer un elevador que
permita a la gente mayor acceder con mayor facilidad al piso superior de la sede social. En el polideportivo también se hicieron algunas mejoras
en los últimos meses y queremos seguir en esa línea, sobre todo con el tema de la calefacción y algunas reparaciones pendientes. Se trata de
habilitar mejor el polideportivo y el centro social para que tanto los que van a un sitio como a otro se animen a disfrutar de las instalaciones en
mayor medida.
-¿Habrá que realizar algún tipo de derrama?
-Los proyectos que ahora mismo tenemos en mente queremos ejecutarlos dentro de las posibilidades económicas de "La Montera". Ahora no
estamos pensando en ninguna derrama. Con el dinero que hay iremos afrontando esas reformas o mejoras que están pendientes.
-Al tomar posesión habló de la intención de que los socios participen más activamente en la toma de decisiones, ¿cómo se llevará a la práctica
la medida?
-El propósito es trabajar estrechamente con los socios, nutrirnos con sus sugerencias y propuestas. Contar con sus ideas y hacer reuniones para
escucharlas. Hace años se programaban bastantes excursiones. Se trataría de hacer una charla para saber a qué le personas les podría interesar.
Es sólo un ejemplo. También puede haber concursos de juegos de mesa, campeonatos de futbito en el polideportivo o cualquier iniciativa que
propongan los socios y que cuente con gente interesada en participar.
-La entidad cuenta actualmente con 1.200 socios, ¿son suficientes o barajan alguna iniciativa para incrementar esa masa social?
-Hay que se conscientes de que la población de Langreo ha bajado mucho y eso repercute necesariamente en el volumen de socios. El escenario
no es el mismo cuando Langreo tenía 70.000 habitantes que ahora que cuenta con 40.000.
-¿Proyectan medidas de colaboración para abrir "La Montera" a Sama?
-La sociedad está abierta a colaborar con cualquier entidad. De hecho, ahora mismo estamos colaborando con el Ayuntamiento, que nos solicitó
la pista de tenis para cursillos para niños. No los pidieron y se cedieron de forma gratuita. Cualquier entidad o asociación puede colaborar con
nosotros.
-¿Cuál es la situación económica de la sociedad?
-Estamos bien. El año pasado se pagó una derrama importante y ahora no hay problemas económicos. Hay que tratar de afrontar los gastos,
aunque sea por fases, con los recursos que tenemos. Sin endeudarse.
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Pablo Rodríguez, en una intervención en la Universidad de Columbia

Pablo Rodríguez, un referente en redes y tecnología digital,
"Asturiano del mes" de enero
Director de Investigación e Innovación de Telefónica, es el primer español que recibe el mismo año los premios
más importantes de EE UU en ingeniería y electrónica
LA NUEVA ESPAÑA, 13.03.2016
El ingeniero de Telecomunicaciones langreano Pablo Rodríguez (1972) recibió ayer en Barcelona "con todo el orgullo" la noticia de su
nombramiento como "Asturiano del mes" de enero de LA NUEVA ESPAÑA. Rodríguez, director de Investigación e Innovación de la empresa
Telefónica, es un referente internacional en el estudio de nuevas herramientas digitales y en el mundo de internet. También trabaja en asuntos
de seguridad, big data y la captación de nuevos talentos con la tecnología de la red.
Pablo Rodríguez conquistó en 2015 dos galardones internacionales de primer nivel: el del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEE,
por sus siglas en inglés) y el de la Asociación de Ingenieros Informáticos. Es el primer español que logra, en el mismo año, ambas distinciones,
las principales en el campo de la ciencia y la ingeniería, respectivamente, en los Estados Unidos. Telefónica hizo públicos los dos
reconocimientos el pasado mes de enero.
Ahora mismo dirige un centro de Investigación de Telefónica con sede en Barcelona, el más importante de la compañía, que actúa como
observatorio de los adelantos de última generación en torno al mundo digital para luego trasladarlos a la empresa. La innovación es creación
más comercialización es uno de sus lemas.
Este asturiano se hizo ingeniero de Telecomunicaciones entre la Universidad de Navarra y el King's College de Londres. Se doctoró en Suiza, se
fue para los Estados Unidos y trabajó en Silicon Valley. Es sólo una muestra de un currículum deslumbrante que se inició con apenas 14 años en
La Felguera. "Mis padres me regalaron un pequeño ordenador y empecé a asistir a un club de desarrolladores de videojuegos que había por la
zona".

Una revolución
Ahí empezó todo, "tirando de casetes y prestándonos juegos" que ahora nos parecerían de la época de los dinosaurios. Pero el mundo había
comenzado a girar a una velocidad hasta entonces desconocida. "Mi director de tesis en Suiza me recordaba que hace justamente ahora veinte
años yo le anunciaba la aparición de una nueva herramienta que se llamaba Google y que en aquel momento casi nadie conocía".
"Estamos ante una revolución sin precedentes que ha transformado nuestra vida y que seguirá haciéndolo. El reto está en acercar las redes a
los más desfavorecidos y reducir las brechas digitales", asegura Pablo Rodríguez, quien tiene despacho en Barcelona y radio de acción
planetario.
"El valor hay que convertirlo en negocio". Pablo Rodríguez entiende ese concepto, el valor, como "formación, talento y maneras de hacer".
Apostar por la tecnología es una forma -dice- de asegurarse el futuro. Y mejor mirar esa tecnología sin prejuicios ni miedos. "La Historia nos
demuestra que los avances tecnológicos nos han hecho la vida más fácil, y que la mejor combinación es la formada por el hombre y la máquina.
Habrá problemas que las máquinas nunca llegarán a solucionar, problemas que tienen que ver con la vida. Las máquinas calculan, pero no
imaginan. La creatividad humana es otra cosa".
La mejor forma de afrontar esos retos tecnológicos "es estar preparados para lo que nos venga. Cuanta más formación, mejor será nuestro
mundo".
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Un langreano convencido del talento de Asturias
LA NUEVA ESPAÑA, 13.03.2016

Pablo Rodríguez, como director de Investigación e Innovación Telefónica, tiene que visitar numerosos países, pero es
viajero que no olvida su tierra ni las posibilidades que de ella emanan. "Yo creo que la sociedad asturiana está muy
dispuesta a aceptar las nuevas tecnologías", dice, y valora "lo mucho que se está haciendo en los parques
tecnológicos asturianos y en el entorno de Valnalón", en su concejo langreano. Ya lo planteaba así en una entrevista
en este periódico en junio de 2013: "En el Principado hay mucho talento local y mucha innovación, hay muy buenas
escuelas de ingenieros y una gran tradición de trabajo tanto en la web como en el mundo abierto. Y una cantera muy
buena de desarrollo de software". Con esos mimbres no es extraño que Pablo Rodríguez apunte a su tierra natal a la
hora de buscar cantera a partir de la firma de un convenio entre Telefónica y el Centro Europeo de Empresas e
Innovación. El talento nunca sobra, pero en España, en general, y en Asturias, en particular, existe. "Innovar es
inventar más comercializar", defiende, y ahí tenemos aún mucho camino por recorrer, continúa este ingeniero que
sabe lo que es trabajar para empresas de Silicon Valley o para Microsoft en su sede de Cambridge. Alguien capaz de
imaginarse cómo será la tecnología dentro de diez o veinte años. "Tenemos nuestras brújulas para intuirlo, pero
somos muy malos en saber cómo se va a usar esa tecnología", asegura. Pablo Rodríguez ya piensa en volver a
Asturias a recoger el premio de LA NUEVA ESPAÑA. "Cuanto antes, es todo un honor".
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Los componentes de Forma Antiqva.

Músicos asturianos en el templo de Bach
Forma Antiqva viaja a Eisenach para participar en un festival en honor al compositor por excelencia de la música
barroca // El grupo lleva año y medio preparando el concierto
ASTURIAS24, 25 DE MARZO DE 2016
Asturias tiene una representación muy importante en cuanto a música clásica se refiere. Se trata del conjunto asturiano de música barroca,
Forma Antiqva, considerado por la crítica como uno de los conjuntos más importantes y prometedores en la música clásica de España. Forma
Antiqva celebrará la Pascua de Resurrección con un concierto a lo grande. Formará parte de uno de los eventos más importantes del mundo,
como es el Festival Bach de Thuringia, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en la ciudad natal de Johann Sebastian Bach. Este grupo ya está
totalmente preparado para la que será una de sus presentaciones más importantes y emotivas.

Aarón Zapico dirige Forma Antiqva. Junto a él sus hermanos Pablo y Daniel, además de un equipo de formación variable,
interpretarán el próximo 27 de marzo las mejores obras de Bach en la ciudad natal del compositor, en Eisenach, concretamente en
Georgekirche, donde le bautizaron. Se trata de un festival en honor a uno de los músicos por excelencia de la música barroca y que lleva
celebrándose desde 1992. El grupo contará en esta ocasión con el prestigioso contratenor Carlos Mena.
El 25 de marzo viajarán hacia Alemania. "Es muy emocionante participar en uno de los festivales más importantes del mundo", explica Aarón
Zapico. El programa que presentarán, llamado El Gran Tour, ya se estrenó el pasado mes de febrero en la temporada de grandes conciertos de
Vitoria y se volverá a repetir en abril, en la temporada de IberCámera, del Auditori de Girona. "Interpretamos obras muy significativas de Bach,
pero también de Vivaldi y Händel. Esta oportunidad es un gran reconocimiento para nuestra trayectoria y creo que también lo es para la música
asturiana", explica.
Hace un año, Forma Antiqva ya tuvo la oportunidad de actuar en la casa natal de Georg Friderich Händel, en Halle, con su programa Opera
Zapico. "Siempre viajamos unos días antes porque hay que hacer pruebas de sonido, ver el escenario y hacer los últimos ensayos", ha afirmado.
Este concierto en Alemania se inserta en una intensa temporada que ya les ha llevado también a certámenes internacionales, como el Festival
Internacional de Música Sacra de Bogotá en Colombia y en escenarios nacionales muy importantes, como el Teatro Real de Madrid. "No es algo
que se prepare de un día para otro. Para el concierto del domingo llevamos preparándonos desde el primer momento en que supimos que
íbamos a estar ahí, desde hace ya un año y medio. Además siempre se va más tranquilo sabiendo que ya está todo preparado", asegura Aarón
Zapico.
Esta temporada la cerrarán con una serie de participaciones en siete conciertos en el Festival Internacional de Música de Cámara de Canberra,
en Australia o con nuevas presentaciones de otros proyectos llamados Crudo Amor o Café Telemann, en Oviedo y en el Auditorio Nacional de
Madrid.

En definitiva, este grupo de músicos resultan muy prometedores en el panorama musical español y la faceta como
11
director de Aarón Zapico destaca cada vez más debido a la multitud de demandas de distintas agrupaciones que le ha
llevado a ponerse al frente, entre otras, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Filarmónica
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El edificio que el Ayuntamiento proyecta rehabilitar

Langreo apuesta por potenciar el turismo activo en el
espacio protegido
El Ayuntamiento proyecta rehabilitar un edificio municipal de El Cadavíu con una inversión de 1,4 millones de euros
LA NUEVA ESPAÑA, 08.03.2016
El Ayuntamiento de Langreo proyecta convertir el antiguo edificio administrativo de las minas a cielo abierto de Hunosa en centro
de empresas de turismo activo del valle. Esta construcción está ubicada en El Cadavíu, a unos metros de la estación de la que
parten los trenes turísticos del ecomuseo minero de Samuño en dirección al pozo San Luis de La Nueva, y su destino será el de
sede de empresas de ocio alternativo que potencien el turismo en el espacio protegido de las Cuencas.
El presupuesto de las obras que se tienen que ejecutar asciende a 1,4 millones de euros, aseguraron fuentes municipales. Esa
inversión permitirá habilitar una superficie de 800 metros cuadrados útiles para potenciar empresas de turismo activo. De esta
forma se exploran "nuevas formas de actividad económica en un área con valores naturales sin explotar", refleja el proyecto. Ese
es uno de los proyectos que el Consistorio, gobernado por IU y Somos, remitió a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para
su inclusión en la nueva convocatoria de fondos mineros del Plan Minero 2013-2018 para iniciativas de infraestructuras. Aunque
el Gobierno central no consignó ninguna partida en los presupuestos del Estado.
El plazo fijado para acometer los trabajos es de quince meses, durante el que se redactarán proyectos y se ejecutarán las obras en
un edificio que fue comprado a Hunosa en 2009 junto con terreno adyacente en la zona de El Cadavíu, en total 7.600 metros
cuadrados, por 182.000 euros. La idea que manejaba entonces el Consistorio, gobernado por el PSOE, era la puesta en marcha de
un centro de empresas del sector agroalimentario.
Ahora, el nuevo ejecutivo municipal pretende apostar por el turismo ligado al paisaje protegido de las Cuencas pero vinculado
también al ecomuseo minero de Samuño, que es actualmente el proyecto estrella en atracción de visitantes a Langreo. La
estación de El Cadavíu, de donde parte y a la que llega el tren turístico, está ubicada a unos metros del edificio. Hasta allí llegan
numerosos visitantes atraídos por el viaje por la galería minera y la visita al pozo San Luis de La Nueva.
Desde el pasado verano los turistas tienen la opción de adquirir sus entradas por internet y ya no necesitan acudir a las
instalaciones para comprarlas. Eligen desde sus casas la hora a la que quieren hacer la visita a bordo del tren del ecomuseo
minero del Valle de Samuño. La oferta turística se ampliará con este nuevo proyecto.
Los catorce proyectos presentados por el Ayuntamiento de Langreo al Gobierno regional para optar a los fondos mineros precisan
una inversión de 21,4 millones de euros para ser ejecutados
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Radiografía de un Valle único
La comarca es un referente mundial en formación emprendedora, cuenta con un pujante sector tecnológico,
suministra agua a 800.000 personas y ofrece una gran riqueza paisajística
LA NUEVA ESPAÑA, 13.03.2016
Cierre los ojos. Imagine un lugar donde se respira el aire de mejor calidad de Asturias, que abastece de agua a 800.000 personas y en donde el 60
por ciento de la superficie es un parque natural con la catalogación paisajística de Reserva de la Biosfera. Un territorio con un potente sector
tecnológico, con 1.200 empleos, que además produce el 100 por ciento del principio activo de toda la Aspirina que se comercializa en el planeta.
Una comarca puntera en innovación, con un prestigioso Centro de Investigación en Nanotecnología y un emergente eje empresarial ligado a la
biomedicina. Un referente mundial en la formación de emprendedores, con unos programas que funcionan en casi toda España y que también
han sido exportados a 32 países. Abra los ojos. Está usted en el valle del Nalón.
La tradición minera y la impronta dejada en el entorno por la actividad industrial tiende a derivar en una estampa comúnmente aceptada de la
cuenca del Nalón que en ocasiones está más cerca del estereotipo que de la realidad. No son pocas las personas de fuera e incluso de dentro del
Valle que perciben la zona como un lugar gris y contaminado, casi hostil, con una dependencia económica exclusiva de la industria pesada y la
actividad extractiva. Sin embargo, las mejoras ambientales y urbanísticas acometidas en los últimos años, unidas a un proceso de diversificación
económica con sus éxitos y fracasos han ayudado a romper clichés.
Uno de ellos es el ambiental. Los vecinos de las Cuencas, contrariamente a lo que pudiera parecer, respiran el mejor aire de Asturias, según los
datos recogidos en el informe resumen de la calidad del aire en la región de 2015, elaborado por el Observatorio Punto Aire y que toma como
referencia los parámetros de 21 estaciones de medición. Además, la zona alta del Valle es el principal grifo de la región. Los pantanos de Tanes y
Rioseco son un gran almacén de agua potable que da de beber a 800.000 asturianos.
El retrato paisajístico también demuestra que el verde se impone al gris. La comarca del Nalón cuenta con una superficie global de unos 650
kilómetros cuadrados y el 60 por ciento del terreno es un parque natural -el de Redes, que engloba a Caso y Sobrescobio- con la catalogación de
Reserva de la Biosfera concedida por la Unesco. Dentro del parque hay tres espacios declarados Monumento Natural: la ruta del Alba, el Tabayón
del Mongallu y la Cueva Deboyu. Además, un amplio territorio de Laviana, San Martín y Langreo forma parte del paisaje protegido de las cuencas
mineras.
La formación y la investigación son otros de los pilares de la comarca. Los programas de formación de emprendedores de Valnalón se han
convertido en un referente nacional e internacional y han recibido el marchamo de ejemplo de buenas prácticas por parte de la Unión Europea y
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esa metodología ha sido exportada a casi todo el territorio nacional y a
32 países de Europa, África y América.
La innovación ha ganado terreno en el Valle gracias al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) , que desembarcó en
El Entrego con medio centenar de científicos en el verano de 2014. El equipamiento se centra en investigaciones con partículas a escala nano
para la obtención de materiales que puede utilizarse comercialmente en campos como seguridad y defensa; tecnología de la información;
industria y salud. Junto a la sede del pozo Entrego, el CINN cuenta con una planta en La Florida para compactar nanomateriales pionera en el
mundo.
Bajo el paraguas del CINN ha surgido en El Entrego un incipiente tejido empresarial ligado a la biomedicina. Otro sector, el tecnológico, ha
arraigado en la comarca del Nalón. Empresas como la multinacional francesa Capgemini, Informática El Corte Inglés o el centro telefónico de
Madison dan empleo a más de 1.200 personas, el doble del volumen de contratos que mantiene Hunosa en el Valle. El sector químico tiene más
tradición en la comarca y también está firmemente asentado. Uno de los referentes en este campo es la planta de Bayer en Lada, que produce el
100 por ciento del principio activo (ácido acetilsalicílico) necesario para elaborar los 200 millones de unidades de Aspirina que se consumen
diariamente en el mundo. La planta produce otros dos fármacos, a los que este año se sumará un tercero, un antiparasitario para mascotas.
La actividad económica del Valle también cuenta con un pujante sector turístico, vinculado principalmente a la riqueza paisajística y al patrimonio
industrial y minero. En Redes hay un centro de cría del urogallo y, entre otros equipamiento, el Valle dispone de la mina Sotón (el primer pozo de
carbón de España al que pueden acceder turistas); el Museo de la Minería y la Industria de Entrego; el tren minero del ecomuseo del Valle del
Samuño; y el Museo de la Siderurgia de Langreo.
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El ecomuseo minero inaugura su cuarta temporada
ampliando sus contenidos
El Ayuntamiento de Langreo decidirá en breve si modifica la gestión del tren turístico, al que se subieron la pasada
campaña 28.000 viajeros.
LA NUEVA ESPAÑA, 20.03.2016
El ecomuseo minero Valle de Samuño inició ayer la cuarta temporada con una ampliación de sus contenidos, ya que se han programado
variadas actividades para los próximos meses, tras recibir en la última campaña alrededor de 28.000 viajeros. El equipamiento turístico estrella
de Langreo ha sido gestionado por Tragsa desde su apertura, aunque la encomienda concluirá en junio. El Ayuntamiento decidirá en los
próximos días si prorroga el contrato de explotación o se decanta por "otra forma de gestión", según aseguró el alcalde, Jesús Sánchez, que
participó en la inauguración de la nueva temporada.
El tren volvió a recorrer lleno el valle de Samuño, desde la estación de El Cadavíu hasta el pozo San Luis de La Nueva, trasladando a
representantes de asociaciones langreanas y de otras entidades. Los 133 viajeros que subieron al convoy ayer se sumarán a los 28.000 de la
última temporada y los 52.102 de las dos primeras, llegando a los 80.000 visitantes desde que se puso en marcha la iniciativa. Esta campaña
que comenzó ayer traerá consigo novedades como la puesta en marcha de actividades complementarias a la visita como demostraciones de
bateo de oro, obras de teatro infantil y cuentacuentos. Los turistas podrán también visitar el centro de interpretación del paisaje protegido de
las Cuencas, ubicado en uno de los edificios del pozo San Luis, y el 9 de abril se iniciarán las jornadas del vapor en colaboración con el Museo
del Ferrocarril de Asturias, explicó Manolo Rosete, coordinador del equipamiento.
El ecomuseo prevé abrir además por primera vez desde su puesta en marcha una semana en diciembre, coincidiendo con la festividad de Santa
Bárbara. Las reservas on-line, que se pueden realizar desde el pasado verano, "funcionan bien", señaló Rosete, que añadió que las expectativas
para Semana Santa son muy buenas teniendo en cuenta los turistas que se han interesado y han adquirido las entradas.
"Hay muchas ideas para mejorar pero su desarrollo se concretará una vez se decida la forma de gestión", indicó el Alcalde. Además, remarcó
que en caso de que se opte por no recurrir a Tragsa para esta labor "buscaremos fórmulas para que la mayor parte si no todos los trabajadores
puedan seguir en el equipamiento". El ERE planteado por la empresa pública afectó a empleados del ecomuseo, lo que pueden "condicionar
mucho" la decisión que se adopte, señaló días atrás Sánchez. A pesar de ese conflicto laboral de Tragsa, el tren volvió a circular por el valle de
Samuño. Cinco trabajadores se encargan actualmente del día a día del ecomuseo.
El regidor hizo hincapié en que se podrían incrementar las visitas aunque para ello se tiene que mejorar la comercialización. "Existen muchas
limitaciones para vender el ecomuseo y que lo conozcan más personas. Es un problema que tenemos que afrontar pero si conseguimos llegar a
más gente el número de visitantes podría aumentar de forma importante", señaló.
Las gaitas recibieron en El Cadavíu a nuevos visitantes en la primera jornada de la temporada en el equipamiento, tras más de cuatro meses
cerrado. El ecomuseo minero abrirá hoy y del jueves al domingo de la próxima semana. Después funcionará los fines de semana con dos
jornadas reservadas para los grupos cada semana. La temporada estival, en la que abrirá de lunes a domingo, empezará el 1 de julio.
La hostelera de La Nueva Joaquina Coto viajó en el convoy en esta primera jornada. "Tenía muchas ganas de que empezase a funcionar otra vez
porque en mi negocio se nota mucho", indicó para abogar después por "más publicidad". Felipe Burón, presidente de la asociación cultural y
minera Santa Bárbara de Mieres, elogió la iniciativa aunque echó en falta la unión de la oferta con otros dos atractivos de la zona, el Museo de
la Minería y el pozo Sotón.
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Niños y jóvenes de los centros escolares escuchan al alcalde de Langreo en el acto organizado por "Intervalo".

Jóvenes contra el racismo en Langreo
Institutos y colegios del valle del Nalón celebraron el Día contra la Xenofobia con una serie de actos organizados
por "Intervalo"
LA NUEVA ESPAÑA, 22.03.2016
"Se atribuye a Einstein la sentencia de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La fobia al extranjero nace del
prejuicio, del miedo atávico a lo desconocido y del egoísmo. De lo intangible. Por eso la forma de combatirla es sustituir la
amenaza de lo abstracto por la realidad cercana y palpable. Acercarse al que viene de fuera, compartir su cultura y comprender
sus costumbres". El valle del Nalón celebró ayer en Langreo el Día contra el Racismo y la Xenofobia con actividades con los
colegios e institutos, la presentación de trabajos y la lectura de un manifiesto -redactado por el periodista de LA NUEVA ESPAÑA,
Miguel Ángel Gutiérrez- y de poemas. Más de 150 jóvenes participaron en los actos, organizados por la Asociación Pro
Inmigrantes "Intervalo".
A las diez y media de la mañana, alumnos de los centros IES Jerónimo González, colegio Santo Tomás, colegio de educación
especial Juan Luis Iglesias Prada, La Salle, IES Calvo Miguel, CAI de Pando e IES La Quintana presentaron una serie de trabajos
relacionados con la integración social y el rechazo al racismo en el Cine Felgueroso de Sama. A continuación, a mediodía, los
jóvenes, con sus profesores, se desplazaron hasta la plaza de España (la del Ayuntamiento).
En ella, el primero en tomar la palabra fue el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, que apuntó que "tenemos que acabar con estas
actitudes", las racistas, que "aparecen sobre todo en tiempos de crisis. Es fácil culpar y decir que los de fuera vienen a quitarnos
los puestos de trabajo. Esta gente viene porque quiere vivir, lo necesita, y hay que recibirlos con los brazos abiertos".
Naima Helhomenna, de origen marroquí, fue la encargada de leer el manifiesto contra el racismo, en el que se afirmaba que "la
xenofobia nunca tuvo menos sentido que en la época actual, en un mundo globalizado y multicultural, interconectado gracias a
las nuevas tecnologías, donde se cuestiona el sentido de las fronteras y en el que nadie debería sentirse intruso".

Poesía
Tras el manifiesto, llegó el turno de que varios alumnos de los centros educativos participantes en la jornada leyeran poemas
relacionados con la inmigración. Hubo versos de Ángel González, de Rafael Alberti ("Lo que dejé por ti"), de Pablo Neruda
("Exilio") o de Esteban Tabares, con "Saludaré", que reza que "Saludaré / a quienes llegan y hacen pie / en esta orilla /
obnubilados, atraídos, atrapados / por cantos de sirena / imaginados. / ?Aunque peor es allí".
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CARLOS FERNÁNDEZ | Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas

"Estoy seguro de que el 90% de la gente de las Cuencas no
conoce su paisaje protegido"
"El potencial económico de la zona está desaprovechado, hay que impulsar tanto la industria agroalimentaria
como el turismo"
LA NUEVA ESPAÑA, 06.03.2016
Carlos Fernández es el nuevo conservador del paisaje protegido de las cuencas mineras. El responsable del área de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Langreo fue designado para el cargo el pasado mes de febrero por los miembros de la comisión
rectora, un órgano que no se reunía desde 2009. El paisaje protegido (un espacio natural que abarca 132 kilómetros cuadrados
de los concejos de Mieres, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio) fue declarado en 2002, pero nunca llegó a
desarrollarse plenamente. La idea de los ayuntamientos es hacer tabla rasa y poner los medios para aprovechar este espacio.
-¿Qué medidas se van a poner en marcha a corto plazo?
-Los paisajes protegidos tienen una singularidad. No cuentan con órgano de gobierno propio salvo que asuman esa tarea los
ayuntamientos. Lo que estamos haciendo es coordinar entre los cuatro concejos, junto a la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos, la base de trabajo que queremos llevar adelante. Hay interés por parte de que todo el mundo para que
funcione. Hay dos retos: la defensa del paisaje y el desarrollo sostenible de ese entorno. Son dos cosas que hay que
compatibilizar y equilibrar. Cada ayuntamiento pondrá lo que pueda. Lo más importante es la voluntad. Lo que estoy viendo es
que los concejos en este momento quieren, y por lo tanto, la mitad del camino lo tenemos andado.
-¿Cómo será la organización de la gestión?
-Junto a la comisión rectora, en la que están los alcaldes, la idea es que haya un subórgano con los concejales de Medio Rural.
Cada ayuntamiento tendrá un técnico con los que yo, como conservador, enlazaré para los asuntos del día a día. Los
consistorios, todos ellos en pie de igualdad, pondrán los medios existentes. No hemos bajado al detalle de lo que aportará cada
municipio. Es algo que habrá que precisar. Tenemos la gran ocasión de demostrar, gracias al paisaje protegido, que cuatro
ayuntamientos, cada un hijo de su padre y de su madre, son capaces de ir de la mano en un tema que los une.
(CONTINUA)
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(CONTINUACION)
-¿De dónde vendrá la financiación?
-Esto nace ahora y los compromisos concretos tienen que ir ligados a los presupuestos del próximo año. No obstante, sin estar
específicamente en partidas para este año, se desprende que ya va a haber apoyos para las gestiones que hay que hacer. Y la
Consejería también va a tener que pensar así. De hecho, en la comisión rectora ya se abordó que el Principado podría derivar una
cantidad para repoblaciones por los daños causados por los últimos incendios. Hay compromiso de aportar medios técnicos y
humanos.
-¿Se valora impulsar algún tipo de marca de calidad?
-De eso no hay nada hablado todavía, pero el paisaje protegido tiene que ser un marchamo de garantía de las cosas que pasen
dentro. Hay que buscar valor añadido. Por ejemplo. A mí me cuesta mucho trabajo entender que la carne de asturiana de la
montaña, una joya gastronómica producida en pastos extraordinarios, se tenga que comercializar como si fuera carne de
cebadero. En las mismas condiciones y al mismo precio. Es algo que hay que resolver. Igual que eso hay muchas actividades.
Asturias tiene mucha capacidad en productos agroalimentarios.
-¿La tradición industrial de las Cuencas hace que se infravalore su riqueza natural?
-Yo haría otra pregunta, ¿conoce la gente de las Cuencas el paisaje de las Cuencas? Yo soy de Oviedo, lo veo desde fuera y creo
que no. Estoy seguro de que el 90% de la población de las Cuencas no conoce nada del paisaje protegido. Quizá un poco Rubíes, La
Nueva o Turón, pero del resto muy poco o nada, y eso que hay una fuerza paisajística tremenda. Como potencial fuente de
actividad económica también está desaprovechada. Está la industria agroalimentaria, por ejemplo. Seguro que un consumidor
prefiere un tarro de miel de un sitio que conoce que otro de un sitio del que no sabe nada. Primero habrá que crear el efecto
marca del paisaje protegido y después animar a la gente a que lo haga, a los que viven ahí o a los que vengan de fuera.
-¿Qué otros sectores pueden crecer gracias al paisaje protegido?
-El turismo, por ejemplo, es otra pieza básica. Si uno sube a Urbiés ve los barcos al un lado y León al otro. Una de las grandes
ventajas del paisaje protegido es su situación. A un kilómetro de una autopista que enlaza con la red europea de autovías y tiene
entrada por cualquier sitio. Todo ello completado la red de senderos y con espacios culturales o museísticos como el tren minero
o la casa natal de Palacio Valdés. Además, lindamos con Redes. Se trata de una zona rica en fauna, en flora y en historia. Todo ese
espacio fue territorio maqui y también está la tradición minera. Pocos lugares hermanan todo eso.
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Jaime Priede presenta 'Un buzo en el bosque' en Valladolid
El coordinador de 'El Cuaderno' hablará sobre su primera novela en la Fundación Segundo y Santiago Montes
ASTURIAS 24, 09 de marzo de 2016
El novelista asturiano y coordinador de El Cuaderno, Jaime Priede presenta este viernes, 11 de marzo, su obra Un buzo en el bosque en la
Fundación Segundo y Santiago Montes de Valladolid, junto al autor, estará el ensayista y crítico literario Jorge Praga, que se encargará de la
presentación. Escrita en una prosa "introspectiva y precisa", la novela habla de la pérdida de los lugares que "una vez se ocuparon y que se
sienten como propios y de la merma de identidad que acarrea esa pérdida".
Jaime Priede nació en Sama de Langreo (Asturias) en 1965, en 1989 se licenció en Filología Española por la Universidad de Oviedo y
actualmente es profesor de Lengua y Literatura Española en el Instituto Ramón Menéndez Pidal de Avilés. Es autor del libro de poesía El
coleccionista de tarjetas postales (Deva, 2000) y del volumen de ensayos Dejad que baile el forastero (Bartleby, 2004). Además, coordina El
Cuaderno, el suplemento cultural trimestral de ASTURIAS24 y ha colaborado con el diario El País y con el suplemento cultural del extinto
periódico La Voz de Asturias. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el salón de actos de la Fundación Segundo y Santiago Montes.
Un buzo en el bosque es el primer título de Ediciones malasangre, un sello botado por seis autores asturianos en mayo de 2015 con el propósito
de editar obras que "intenten abrir nuevos márgenes en la creación literaria". Sus impulsores son el novelista Chus Fernández; el periodista y
poeta Luis Muñiz; los poetas Marcos Canteli, Hermes González y Fernando Menéndez, y el crítico Alfonso Fernández.
El objetivo de Ediciones malasangre es editar "sin prisa, pero con esmero", y valora de forma especial "los tiempos de confección y elección de
cada título como garantía de independencia". Con esta premisa se editó Un buzo en el bosque, primera novela de Priede.

Presentación del libro en Valladolid

Luciano Fernández, Jaime Priede y Jorge Praga

La presentación de la novela donde el autor Jaime Priede, describe personas y lugares de Langreo, su pueblo natal
tuvo lugar el pasado día 11 de Marzo y corrió a cargo del también langreano y Asociado nuestro y miembro de la
Junta Directiva Jorge Praga Terente.
La coincidencia de que un langreano presentase a otro se enriqueció con la presencia de otro langreano de nuestra
asociación y miembro de la Junta Directiva , Luciano Fernández García
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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 un poema de Yose Álvarez-Mesa dedicado a la mina

Yose Álvarez-Mesa es una escritora nacida en Arnáu (Castrillón), que cuenta con una amplia obra publicada,
sobre todo de poesía y relatos. Ha obtenido numerosos premios, como el que hace unas semanas le
otorgaron en Candamo. El poema que publicamos ganó el Premio de Poesía Minera de La Nueva en
2013, y fue incluida en la antología "Mina de palabras"

ZOZOBRA
Me abrió los brazos con generosidad.
Me acogió en sus estancias sin un solo reproche.
Me permitió recorrer su anatomía y surcar de galerías cada uno de sus ámbitos.
Me dejó devorar su entraña mineral.
Me dio sus pertenencias sin pedir nada a cambio.
Me acompañó en mis noches de vigilia y navegó en mis sueños.
Me hizo recorrer sus recovecos hasta perder el miedo.
Me avisó muchas veces de algún que otro estallido.
Me regaló las vueltas de la vida.
Yo le di mis mejores momentos.
Nací en sus aledaños, crecí en sus oquedades.
Me alimenté de sus negras semillas.
Fue la sal en la mesa, mi sustento y cobijo.
Fuimos alma y latido, profundidad y sima, oleaje y arena.
La esculpí como un ángel en una oscura bóveda.
La ofrecí mi respeto, mi eterna gratitud, mis días de agua dulce.
La abandoné en silencio cuando guardó silencio
por no hacer con mis lágrimas un charco en su regazo.
Porque ahora se ha quedado vacía y solo puede ofrecerme claroscuros.
Solo puede ser nido de gorriones,
sueño de lirios rojos, hospedaje del viento.
Pero yo… qué haré yo sin sus dedos rozándome las botas,
sin su horizonte amigo, sin mirarme en su espejo adormecido,
sin sus profundidades de algodón, sin su piel de azabache.
No sé hacer otra cosa que cincelar sus huecos
ni conozco otro sitio donde poner mis pies y mi destino.
Y ahora qué.
Qué será del futuro, de su abismo perdido entre herrumbre y madera.
Qué será del cadáver de aquellos viejos sueños.
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