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He vuelto a mi Langreo del alma, esta vez para asistir a la reunión del
Jurado de nuestros premios y a mi regreso a mi otra patria chica, no me
LANGREO
EN LOS MEDI
1 que
resisto a hacer un juicio de valor sobre la importancia,
para cualquier
Langreo abrirá en febrero e
premio que se otorgue, y principalmente si es a personas, como es el caso
La Agenda de Actividades
de los nuestros, la composición del jurado, jurado2que elige la comisión
organizadora de los mismos y de la que me siento orgulloso en presidir.
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Por la singularidad de las Candidaturas que se presentan de acuerdo con
NUESTRAS RAICES
las bases establecidas, el elegir a los miembros del Jurado da mucho que
pensar.
Creo sinceramente que hasta ahora hemos acertado, desde la elección del
Presidente del mismo, nuestro langreano de adopción, el Embajador Yago
Pico de Coaña y de Valicourt, que tiene reservado en su agenda a
perpetuidad y con carácter de prioridad, fecha para la reunión, a todos los
que un año tras otro nos prestan su buen saber, su buen hacer, su rigor y
nos dejan su amistad en una tarea harto complicada, deben elegir entre un
elenco de langreanos con un altísimo perfil y en disciplinas muy diferentes,
todos merecedores al galardón al que serán premiados, mujeres y
hombres deliberan para elegir a una mujer o un hombre que cada año
recibirá el galardón de LANGREANO EN EL MUNDO, en este boletín figura
el perfil de la galardonada y la repercusión en los medios de tan
importante evento para la Asociación y para Langreo y sus langreanos.
Agradecimiento muy especial al Secretario de los Premios, nuestro querido
Manuel Martínez y al Soporte Técnico, José Manuel Solís Fernández y
comparto con todos los miembros del jurado las felicitaciones, que no
halagos, recibo cada año por el alto nivel organizativo y el rigor mutuo
entre la asociación y la mesa, y a nuestro Alcalde, Jesús Manuel Sánchez
Antuña, que representó al Ayuntamiento de Langreo en el Acto.
Florentino Martínez Roces.
Presidente

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia)
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COLABORA CON LA ASOCIACIÓN
OS RECORDAMOS QUE VUESTRA
COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE
PARA NUESTRO MANTENIMIENTO

.

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.

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad
de COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2015 se
considerará de forma anónima, se publicarán
cantidades pero no el nombre del colaborador que
solo figurará en nuestros registros contables.
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org
figura un banner con enlace a la información
correspondiente o podéis acceder con este enlace
Además de artículos podéis enviar poemas que
directo:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones iremos publicando en el apartado Poemas del
%20voluntarias.htm
mes
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012,
EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS
las del 2013 las del 2014, las del 2015 y las que
ESCRITOS PARA SU PUBLICACION
se vayan realizando en el 2016, así como el
fundamento y las normas para hacer la aportación.
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a
A NUESTROS
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se
ASOCIADOS
financian con las aportaciones de Entidades
colaboradoras.
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las
¡IMPORTANTE!
siguientes cuentas:
Cuentas de correo
Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363
Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226
Banco Herrero: ES18-0081 5450 54 0001152122

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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PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO 2016”

Carmen en su visita a La Torre (2010)

El pasado 24 de abril se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el premio Langreanos en el Mundo
2015, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes
personalidades:
D. Alfredo Canteli Fernández, Presidente del Centro Asturiano de Oviedo (ausente)
D. Arturo Arbesú García, Presidente de Honor de JUBANASTUR. Miembro Activo de SECOT, Asesoramiento Emprendedores
D. David Argüelles García, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño
D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca.
D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo.
D. Jesús Gutiérrez Rodríguez. Cónsul Honorario de México en Asturias y León
D. Jesús Manuel Sánchez Antuña, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo
D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón.
D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual, Catedrático de
Educación Secundaria.
D. Julio Ardura Fernández, Doctor en Medicina.
Dª María Felicidad García Álvarez, Vocal de Compromiso Asturias XXI
Dª. María José Ramos Rubiera, Ex Consejera de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias.
Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN.
Dª. Pilar Burgo Arenas, Presidenta Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias
D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS.
D. Severino García Fernández, Director General de SODECO. (ausente)
Actuando como Secretario D. Manuel Martínez Menéndez, Tesorero de Langreanos en el Mundo
A la edición del presente año se han presentado 10 CANDIDATURAS.
a Dª Carmen María Antuña Rozado por ser una langreana que desde fuera de su tierra desarrolla una importantísima labor de
investigación en el campo de la Arquitectura Sostenible. La arquitectura sostenible crea espacios saludables, viables
económicamente y sensibles a las necesidades sociales.
Carmen hace de su profesión un proyecto que se define en tres pilares: el fomento de un modelo de crecimiento sin exclusión
social, de equilibrio y equidad económica y salvaguarda de los recursos naturales. Su trabajo coadyuva a superar la idea de
desarrollo entendido como crecimiento económico desmedido y a redimensionar la misma idea de desarrollo económico social
buscando el equilibrio entre el capital invertido y el valor de los activos en el tiempo.
La candidatura ha sido presentada por D. Raimundo Roces Velasco, Catedrático
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

EL CAMINO HACIA LA FELICIDAD.
Esto parecería una utopía, pero es cierto, ya que
consiste llana y sencillamente, en tener algo que
hacer, alguien a quién amar y alguna cosa que
esperar.
Cuando tengamos siempre algo que hacer, nos
mantenemos despiertos, despejados, deseosos de
crecer de conocer nuevas cosas, estar siempre
activos en las cosas que nos gusten y que podamos
hacer, tener algo entre las manos y si son varias
cosas hacerlas despacio una tras de otra, para que
no nos cansen y hacerlas lo mejor posible.
Cuando tenemos alguien a quién amar, sentimos
que la felicidad nos invade dentro de nosotros,
parque sentimos que la vida está llena de color,
calor humano, calidez y calidad, de tal manera que
nos sentimos solidarios con los seres que nos
rodean.
Cuándo estamos a la espera de las cosas,
deseamos alcanzar las metas, proyectos y objetivos
que debemos cumplir… porque, podemos escoger
desde la más difícil a lo más fácil para ir
resolviéndolo, según se nos presenten.
Para todo esto debemos tener en cuenta, las
siguientes actitudes:
Ser uno mismo y no dejarse pisar por nadie,
defender nuestros propios gustos, las ideas y
opiniones personales, así como nuestros derechos
personales.
Confiar en los demás, esta confiabilidad puede
llevarnos a avanzar solidariamente a realizar tareas
muy importantes.
Colocar la amistad, la generosidad, la cooperación
y el diálogo, por encima de la rivalidad y la
competencia ya que es, a mi juicio, la única forma
de vivir dentro de la sociedad.
Pensar en proyectos individuales, fruto de la pasión
y los sueños, pero también en proyectos comunes y
llevarlos a la práctica, respetando los
individualismos, fomentarlos y fortalecerlos, para
que cada cual se crezca en sus proyectos, pero
trabajar como colectivos en las tareas comunes,
para una elemental y más eficaz solidaridad.
“Solamente encontraremos la PAZ interna, cuando
nosotros mismos la encontremos y la expresemos,
para dar felicidad a los demás”.
¿Verdad, que llevando estos términos se pueda
conseguir esa felicidad? Monxu.

Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal de la
Junta Directiva Jorge Praga Terente

La Asturias de posguerra: 1937-1952
En Asturias, como en cualquier lugar de España, los hechos de la Guerra Civil llegaron
de forma fragmentaria y oscura a las generaciones siguientes, a los nacidos en los años
de una inacabable posguerra. La historia oficial del franquismo comenzó por encumbrar
ese enfrentamiento terrible a la categoría iluminada de “cruzada”, y a reescribirlo con el
lenguaje implacable del vencedor que no dejaba ningún lugar para los vencidos. En otro
registro de memoria, el de la transmisión cercana y familiar, en muchos casos reinaba el
silencio, el miedo o el forzoso olvido.
Han pasado ochenta años del comienzo de la Guerra Civil, y afortunadamente el trabajo
de los historiadores hace tiempo que se ubicó en un lugar menos contaminado y más
atento a la realidad de aquella época. Un trabajo que nos toca de cerca en esa
recuperación necesaria, y que está teniendo la repercusión que se merece, es el libro
Luchadores del ocaso, de Ramón García Piñeiro, que lleva el sugestivo subtítulo de
Represión, guerrilla y violencia política en la Asturias de posguerra (1937-1952). Ramón
García Piñeiro es un historiador nacido en Sotrondio, en 1961, que ya había publicado
diversos estudios sobre el sindicalismo, la militancia obrera o la cultura minera en los
largos años de la posguerra y el franquismo. Obras que en cierta manera convergen en
esta.
La guerra en Asturias finalizó oficialmente con la derrota del ejército republicano en
octubre de 1937, pero muchos de los derrotados, entre 10.000 y 15.000 según el autor,
se escondieron o se organizaron en partidas clandestinas que sobrevivieron en casos
extremos hasta 1952. El autor rastrea minuciosamente las huellas de sus protagonistas,
valle por valle y caso por caso, en un intento de restituir la memoria de aquellos que en
el cómputo oficial fueron tachados, perseguidos, y finalmente exterminados. Cómo fue
su vida y su muerte en esos años, en qué redes políticas y organizativas se movían,
cómo aguantaban su permanente exclusión de la familia, la casa, la gente cercana. Es un
trabajo que sobrepasa las mil páginas, repleto de datos sobre las durísimas condiciones
de existencia oculta y en constante zozobra de los “fugaos”. Los valles mineros de
Langreo tienen una presencia continua, como es lógico por el peso de sus
organizaciones obreras, y uno encuentra en estas páginas muchas de las historias que
oyó en las narraciones de sus mayores, de padres y abuelos que han ido desapareciendo
y a los que solo las páginas de un libro como este pueden albergar para registro y
enseñanza de generaciones venideras. Y por si alguien se pierde en la enorme extensión
de su recorrido, el autor proporciona al final minuciosos índices, onomástico, de
pseudónimos, y toponímico, que pueden orientar la búsqueda hacia geografías
conocidas, y hacia protagonistas que el libro nos fija y devuelve. A veces con enorme y
emotiva sorpresa, como es el caso de quien esto escribe.
Un libro ejemplar y exhaustivo, editado por la ovetense KRK, al que el autor ha dedicado
diez años, más otros muchos de preparación subterránea, indagando en los archivos
militares de causas contra los guerrilleros y sus apoyos, que afortunadamente se
conservan, así como en documentación de la Guardia Civil, de archivos judiciales, de
ayuntamientos y empresas; también en los archivos de las entonces organizaciones
clandestinas del PCE y el PSOE. Con este trabajo se disipa en gran parte el olvido forzoso
al que fue condenado este tiempo de represión que en Asturias, en su complicada
geografía de montes y bosques, alargó durante quince años el final de la contienda.
A tantos años de distancia, conocer los hechos y documentarlos con rigor solo puede
traer sosiego a los herederos de aquella lejana herida que la historia oficial ignoró y
tachó durante tanto tiempo. Los versos de Mario Benedetti que encabezan la obra
abundan en esa intención:
“No olvida el que finge olvido,
sino el que puede olvidar”
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“Al más fiel seguidor de la banda de
música
Se nos murió de niño a los 62 años
Su mente desafinaba, pero tal vez su
corazón descubrió, sin saberlo, las bellezas
de la celestial armonía.
El pueblo de La Felguera con amor
Recordamos con Suso, a cuantos desde la
inocencia de sus carencias, síquicas o
físicas, claman sin voz por nuestro cariño,
comprensión y el respeto a su dignidad
como hombres. Son nuestros hermanos.”
José León Delestal

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

El niño que amaba la música
¡Mamá, mira mamá, mira!
Ya lo veo, hijo, ya lo veo. Es la banda de música.
Son música, mamá. Yo quiero ser música, como ellos.
Pues si quieres, después de la misa de 12, nos acercamos al parque para verlos tocar.
Sí, mamá. ¿Podemos ir ahora?
Cuando acabe la misa, hijo. Te lo prometo.
Yo quiero ser música, mamá.
No había sido un embarazo fácil. Los primeros meses tuvo muchas pérdidas y, allá en su íntimo, se preparó para lo peor. La
familia la animaba, le decían que tenía que alimentarse bien, descansar y dejar que la naturaleza siguiese su curso. No entendía
lo que querían decirle con eso de la naturaleza seguir su curso. Ella se preparaba para lo peor, a final de cuentas ya había
perdido dos bebes. Este nacerá, le decían. Seguro. Entonces ella sonreía y cantaba “Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se
dice un tipo…de langreana”
El niño nació. No pasó lo peor. Fue un parto duro, largo, difícil. Tan duro, largo y difícil que ella no consiguió cantar. Le dolían las
entrañas y las costillas y los pectorales y los pechos y los muslos… Pero el niño nació. Nació y la miró con sus ojitos redondos y
oscuros y ella lo llamó hijo y se sintió plena y lo abrazó y, al abrazarlo, resurgieron las ganas de cantar, “Nana, nanita ea, mi niño
tiene sueño, bendito sea, eaaaa”.
Alguien, tal vez la abuela, corrió a llamar al padre; quien, junto a los otros hombres de la familia, fumaba en el patio. Y el padre
llegó, lo levantó por encima de su cabeza, y anunció que se llamaría Jesús.
Al principio no quería creerlo. No había nada de extraño con su niño. Susin comía, dormía y sonreía como cualquier bebé.
Además, la música le extasiaba, sobre todo si era su madre la que cantaba. Pero Don Silvino debía saber lo que decía. Por sus
manos habían pasado muchas generaciones de niños, y si el médico lo aseguraba con tanta convicción… No quiso someterle a
ningún tipo de prueba. El tiempo confirmaría, o no, si el diagnóstico estaba cierto. Y el tiempo lo confirmó.
Suso salió de la iglesia rápido como un volador, arrastrando tras de sí a su madre.
Vamos mamá, venga, más rápido, que quiero ver la música.
Cuando llegaron al quiosco, Suso miró hacia arriba y elevó las manos. Don Ángel Curto, el regente de la Banda de Música de
Langreo levantó la batuta.
(CONTINUA)
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(CONTINUACIÓN)

Tatachin, tachin,tachin grito el niño, con el rostro encendido de felicidad.
La orquesta inició los primeros acordes de España Cañí.
Mira mamá yo también soy música, soy música, mamá, mira, taratachin, tachin, y los brazos del niño volaban como dos pajaritos
enamorados.
Un domingo de Ramos, el parque hervía de sonrosados chiquillos que esgrimían peligrosamente sus palmas al viento, o barrían
con ellas el suelo de piedra y los arbustos. Detrás de ellos, las madres corrían, gritaban y hacían lo imposible para que
mantuviesen limpias y enteras las ropas recién estrenadas.
¿Qué os parece si sacamos una foto junto al estanque?, sugirió la mamá de Suso, mientras el papá empujaba el cochecito donde
iba sentada la más pequeña de la familia.
En el estanque no. Yo quiero con las palomas. ¡Con las palomas!
Pues sacamos una en el estanque y otra en el palomar, manifestó el papá, contemporizador.
Y si eres bueno, te compramos unos barquillos.
Yo soy muy bueno y voy a ganar muchos barquillos.
¿A qué soy muy bueno, mamá?
Claro que sí, cariño, eres más que bueno, eres requetebueno.
Los integrantes de la banda municipal de música de Langreo, que se habían reunido en el Hall del Teatro Pilar Duro, cruzaron la
calle y adentraron al parque. Los parroquianos aplaudían al verlos pasar. Ellos caminaban despacio por la alameda central, para
que todos pudiesen disfrutar de ese momento. Iban vestidos con el uniforme azul de gala, el que usaban en las ocasiones más
importantes; sobre la cabeza una elegante gorra plato con galones dorados, las manos cubiertas con impolutos guantes blancos,
y una sonrisa de sincera satisfacción estampada en la cara. Los instrumentos reflejaban la luz del sol y se columpiaban
rítmicamente, al acompañar el movimiento acompasado de sus dueños. Antes de llegar al estanque comenzaron a tocar.
Las notas nacían libres y risueñas, luego se unían, se abrazaban, bailaban. Algunas volaban por encima de los árboles. Otras se
deslizaban casi, casi a ras del suelo. El redoble del tambor aceleró el corazón de Suso. La melodía lo abrazó. La música de un
conocido pasodoble inundó el corazón del parque, “Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena, con los ojos de misterio y el
alma llena de pena, puso en sus manos de bronce la guitarra cantaora, y en su bordón hay suspiros y en su capa una dolora.
Morena, la de los rojos claveles, la de la reja florida, la reina de las mujeres, morena, la del bordado mantón, la de la alegre
guitarra, la del clavel español…”
Entonces Suso se olvidó de las fotos y de los barquillos. Dejó caer la palma, se soltó de la mano de su madre, y escapó. Corrió,
tropezó, volvió a correr, pisó sus propios pies, atravesó el parque y llegó al estanque. Antes de que alguien pudiesen evitarlo, se
colocó a la derecha de Don Ángel, el regente.
Yo también soy música, le dijo bajito, con sus palabras enredadas.
Aquel día, Suso subió las escaleras del quiosco de música de La Felguera por primera vez. Las subió, orgulloso y feliz, de la mano
del director.
Mamá mira, estoy aquí. Mírame, sí, aquí, arriba, cerca del cielo. Mírame mamá, ahora sí. Ahora soy música, como ellos.
Y allí se quedó el niño Suso, sonriente y feliz, las enormes manos infantiles dibujando notas en la s partituras del viento…
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NUESTROS GALARDONADOS
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 2010

D. Carlos Álvarez-Nóvoa Sánchez 
La Felguera, 1940 – Sevilla, 2015
Actor

El Jurado destacó su relevante curriculum, su increíble y polifacética trayectoria profesional, asi como su defensa de la
asturiania, que inculca constantemente a su familia. Valorandose especialmente su entrega desde la distancia a Langreo, que
siempre ha defendido, sin olvidar su coherencia personal y sus valores humanos.
Tras muchos años como actor, el gran público no le descubrió hasta que con 59 años interpretó al anciano asturiano de
"Solas", papel por el que obtuvo el Goya al actor revelación. Carlos Álvarez-Novoa Tras muchos años como actor, el gran
público no le descubrió hasta que con 59 años interpretó al anciano asturiano de "Solas", papel por el que obtuvo el Goya al
actor revelación.
Nació en La Felguera, Asturias, junto al parque Dolores Duro, en 1940. Era licenciado en Derecho, Filología Románica, Ciencias
del Espectáculo y doctor en Filología Hispánica.
Comenzó su trayectoria como actor en 1957 en el Teatro Español Universitario (T.E.U.) y más tarde en Los Goliardos y otros
grupos teatrales de Sevilla, Madrid y Barcelona. Además de interpretar a los clásicos y a los autores contemporáneos, fue
autor de obras como Cigarras y hormigas, La Merecedora, Pajaritos 27, Enamoradas de Bécquer.
En 1991 realizó su primera incursión en el cine con Llanto por Granada (Vicente Escrivá), al que siguieron varias películas
conocidas como Al Andalus (1992, Agustí Villaronga) o Los años bárbaros (1997, Fernando Colomo). En 1999 obtuvo por su
papel en la película Solas, de Benito Zambrano, el Goya al mejor actor revelación y el Premio del Festival Internacional de
Tokio. Con Las olas, de Alberto Morais, obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Moscú.
Durante los últimos años, destacó en el teatro, en títulos como "La vida es sueño", o "La noche de Max Estrella", con la que
pudo hacer realidad su vieja aspiración de actuar por fin en los escenarios de La Felguera, su pueblo. "Ya pensaba que no iba a
poder hacerlo nunca", declaró.
Se despidió de la profesión en la serie Carlos, rey emperador, donde interpretó a Leonardo Da Vinci.
La última película que interpretó, fue la "La novia", de Paula Ortiz, estrenada en septiembre de 2015.
Paralelamente a su carrera cinematográfica trabajó como profesor de literatura en varios institutos de bachillerato. El último
fue el I.B. Rodrigo Caro de Coria del Río (Sevilla). Fue profesor de Historia del Teatro en la Escuela de Dirección Escénica y
Dramaturgia del Instituto del Teatro de Sevilla.
Antes de fallecer residía en Palomares del Río (Sevilla). Un teatro lleva su nombre en la localidad sevillana de Camas al igual
que un centro de arte escénico en La Felguera.
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Los miembros del jurado del premio Langreanos en el Mundo 2016.

La arquitecta Carmen María Antuña, premio
‘Langreanos en el Mundo 2016’
TRABAJA EN LA PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE HELSINKI

CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN – ASTURIAS EN EL MUNDO 06 Mayo 2016
La arquitecta langreana Carmen María Antuña Rozado ha sido galardonada con el premio ‘Langreanos en el Mundo 2016’ que
concede la asociación del mismo nombre para reconocer la labor que de modo sobresaliente realizan los ciudadanos del
municipio desplazados al exterior.
Los integrantes del jurado, después de una comprometida deliberación, decidieron premiar a esta langreana, que trabaja en el
VTT Technical Research Centre de Finlandia, por ser una persona que “desde fuera de su tierra, desarrolla una importantísima
labor de investigación en el campo de la Arquitectura Sostenible”.
“Carmen hace de su profesión –se detalla en el escrito– un proyecto que se define por el “fomento de un modelo de crecimiento
sin exclusión social, de equilibrio y equidad económica y salvaguarda de los recursos naturales”.
La galardonada, quien pasa buena parte de su tiempo entre Finlandia, Segovia y Langreo, reconoce que le gusta salir al exterior
para tener mejor perspectiva y comprender “mejor el sitio del que provienes”, aseguró en una entrevista al periódico ‘La Nueva
España’, en la que añade: “No tiendo a la nostalgia. Cuando estoy en el extranjero no sólo aprendo algo nuevo de ese país, sino
del que dejé atrás”.
Ahora trabaja en la preparación de la conferencia internacional sobre arquitectura sostenible que se celebrará este año en
Helsinki.
La candidatura de Carmen María Antuña, que compitió con otras nueve, fue presentada por el catedrático Raimundo Roces
Velasco.
Durante el acto de difusión del fallo del jurado, el presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces, y el
presidente del jurado, Yago Pico de Coaña, tuvieron palabras de recuerdo para el patrocinador de los premios, Rafael Velasco
Cadenas, y para el premiado en 2010, Carlos Álvarez Novoa, ambos fallecidos a lo largo del pasado año. En su memoria, se guardó
un minuto de silencio.
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La arquitecta Carmen María Antuña, premio
'Langreano en el Mundo 2016'
El jurado destacó de la galardonada su trabajo en busca de un equilibrio entre capital invertido y el valor de los
activos en el tiempo
EL COMERCIO, 7 mayo 2016

La Asociación Langreanos en el Mundo ha comenzado a diseñar lo que será su semana grande, que se celebrará a finales de
agosto y principios de septiembre. El primer paso ha sido el fallo de su premio anual. La distinción recayó en Carmen María
Antuña Rozado, langreana residente en Finlandia, donde desarrolla labores de investigación en el campo de la arquitectura
sostenible. Para el jurado, Antuña Rozado «hace de su profesión un proyecto que se define en tres pilares: el fomento de un
modelo de crecimiento sin exclusión social, de equilibrio y equidad económica y de salvaguarda de los recursos naturales. Su
trabajo coadyuva a superar la idea del desarrollo entendido como crecimiento económico desmedido y a redimensionar la
misma idea del desarrollo económico social buscando el equilibrio entre el capital invertido y el valor de los activos en el
tiempo».
La candidatura fue presentada por el langreano Raimundo Roces Velasco, catedrático de Ciencias. En las deliberaciones del
jurado compitió con otras nueve candidaturas. Después de sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el jurado optó por
mayoría por la opción de Antuña Rozado
Minuto de silencio
Con anterioridad a las deliberaciones, que nuevamente se celebraron en las instalaciones de Langrehotel, hubo un emocionado
recuerdo para el patrocinador de los premios Rafael Velasco Cadenas y el Premio 'Langreano en el Mundo 2010', Carlos Álvarez
Novoa, fallecidos en 2015. En su memoria, el jurado guardó un minuto de silencio, «cargado de profunda emotividad con la
seguridad de que su recuerdo siempre estará presente en el corazón de los asistentes», señalaron.
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Los miembros del jurado, tras guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el último año

Langreanos en el Mundo premia a la arquitecta
Carmen María Antuña Rozado
El jurado reconoce en su fallo la "importantísima labor" de esta langreana que investiga desde Finlandia sobre la
arquitectura sostenible
LA NUEVA ESPAÑA07.05.2016

El premio "Langreanos en el Mundo" ha recaído, en su novena edición, en la arquitecta Carmen María Antuña
Rozado, que desarrolla su labor de investigación en el campo de la arquitectura sostenible desde Finlandia. El jurado
ha reconocido "la importantísima labor" de esta langreana, destacando que su campo "crea espacios saludables,
viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales". Antuña Rozado, aseguró el presidente del jurado,
Yago Pico de Coaña y de Valicourt, "hace de su profesión un proyecto que se define en tres pilares, el fomento de un
modelo de crecimiento sin exclusión social, de equilibrio y equidad económica y salvaguarda de los recursos
naturales". Su trabajo, como apuntó Pico de Coaña y de Valicourt, "coadjuva a superar la idea de desarrollo entendido
como crecimiento económico social, buscando el equilibrio entre el capital invertido y el valor de los activos en el
tiempo".
La arquitecta langreana trabaja para el VTT Technical Research Centre Of Finland, el mayor centro de investigación
multitecnológica aplicada de Europa del norte, desde el año 2010, aunque siempre se reserva tiempo para volver a su
tierra natal. De hecho, hace unos años entregó dos obsequios para el Museo de la Emigración, uno procedente de
Segovia (una réplica del acueducto) y otro de Finlandia (un jarrón en miniatura elaborado por una empresa de diseño).
El jurado valoró otras nueve candidaturas más antes de decantarse por la de Carmen María Antuña Rozado. Al inicio
de la sesión, tanto el presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces, como el del jurado, han
tenido un emocionado recuerdo para el patrocinador de los premios. Rafael Velasco Cadenas, del Langrehotel, así
como para Carlos Álvarez-Novoa, que fue galardonado por la asociación en el año 2010, quienes fallecieron a lo largo
del año pasado. En su memoria, el jurado guardó un minuto de silencio "cargado de profunda emotividad y la
seguridad de que su recuerdo siempre estará presente en el corazón de los asistentes", destacaron tras el fallo del
premio. La entrega del galardón tendrá lugar en los próximos meses.
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Miguel Ángel Lombardía, durante la charla ofrecida en el IES Santa Bárbara de La Felguera

Lombardía: "Llevo a Asturias en el corazón; en
México pintaba con recuerdos de aquí"
El artista langreano repasó su trayectoria creadora con los estudiantes del IES Santa Bárbara de La Felguera
LA NUEVA ESPAÑA, 12.05.2016
"Soy de la cuenca minera y llevo a Asturias en el corazón. Cuando viajé a México pintaba con recuerdos de esta tierra y cuando
volví lo hacía con recuerdos de allí", aseguró ayer el pintor, grabador y escultor langreano Miguel Ángel Lombardía, en su visita al
IES Santa Bárbara de La Felguera. Una treintena de estudiantes de Plástica de primer y cuarto curso de ESO del centro asistieron
a la charla, en un aula en la que se mostraban varias de las obras en las que trabajan los alumnos.
Lombardía les mostró, con ayuda de un proyector, uno de sus cuadros, que plasmaban los Talleres del Conde. "Lo pinté con 14
años, por la noche, desde Las Tejeras, con la ayuda de un amigo, que alumbraba con una vela", indicó el artista, que mostró a los
estudiantes también varias de las obras de la serie "La mina". En ellas muestra el interior con "sufrimiento y dolor" ya que refleja
los accidentes, "una imagen que desgraciadamente fue habitual en nuestra zona", dijo Lombardía, que también acercó a los
estudiantes a la serie "Despojos".
Los alumnos de primer y cuarto curso de ESO contemplaron en el proyector la imagen de la escultura "El minero universal", que
se muestra en Mieres. Lombardía también destacó que tras haber ganado más de 40 concursos, en 1972 decidió dejar de
participar en ese tipo de certámenes. "Sigo experimentando", aseguró el artista langreano, al que los alumnos de Plástica del IES
Santa Bárbara de La Felguera le hicieron numerosas preguntas para finalizar la charla.
A ellos les explicó que su paso del "realismo a la fase impresionista fue un cambio natural", apuntó. Y a una de las estudiantes,
que pinta desde que era niña, le dio un consejo, que "trabaje mucho en esto" y que estudie. Los alumnos se interesaron por sus
proyectos actuales y siguieron con interés el relato de Lombardía sobre cómo surgió la idea que dio como resultado el cuadro de
homenaje a las víctimas del atentado terrorista contra las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. "Estaba
comiendo y vi aquella tormenta de fuego sobre los dos edificios que me sobrecogió y me fui al estudio", señaló. El pintor nacido
en Sama trabajaba entonces en "unas flores más alegres", pero las abandonó para centrarse en unas "calas blancas y
transparentes como si fuesen espíritus que buscasen desaparecer", dijo. El resultado fue una obra de seis metros de largo. Sonó
el timbre y, a pesar de que con él tendría que concluir la clase impartida por Miguel Ángel Lombardía, hubo tiempo aún para
varias preguntas más de los estudiantes.
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“Respiramos aire que nos va a causar infarto
cerebral”
La responsable de Salud Pública de la OMS, María Neira, denuncia los altos niveles de contaminación, que respira
más del 80% de las personas que viven en ciudades
EL PAIS, 12 MAY 2016
María Neira era “una nenina”cuando llegó, con 27 años, a la guerra civil de El Salvador. Era 1987. La matanza iba camino de dejar 75.000
muertos y ella llegaba, con Médicos Sin Fronteras, a trabajar en un campo de refugiados en la frontera con Honduras. Allí, Neira hizo de todo,
desde operar a heridos de bala a sacar muelas, pasando por asistir partos. “Fue un poco irresponsable mandarme allí tan jovencita. Te crees
que sabes y no sabes nada”, reflexiona. Después aterrizó en la guerra civil de Mozambique, a tiempo para ver el final de los combates en 1992.
Y, más tarde, el horror con mayúsculas. Era la médica de Naciones Unidas en Ruanda cuando se gestó el genocidio en 1994. “La enfermera con
la que trabajaba era tutsi y me decía todas las mañanas que en la radio se anunciaba cómo organizar la masacre, dónde estaban escondidos los
machetes. Era tan surrealista, macabro y absurdo que no nos lo creíamos, pero luego fue todo verdad”, recuerda todavía con la voz espantada.
Hoy, se puede decir que María Neira es la médica del mundo. Es directora del departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y
Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Neira nació en 1960 en la parroquia asturiana de La Felguera,
donde estaba la mayor productora de carbón y acero de España. El aire era irrespirable. “Recuerdo que, cuando era pequeña, nadie protestaba.
Cuando las chimeneas tiraban un humo negro tremendo, se decía que ese día iban muy cargadas. Pero en aquella época nadie decía que eso no
nos convenía, porque daba trabajo. El desarrollo económico estaba por encima de todo”, lamenta.
Ahora, una de sus principales batallas es la calidad del aire. La OMS presenta hoy un informe que denuncia que más del 80% de las personas
que viven en ciudades están expuestas a niveles de contaminación que superan los niveles recomendados. La polución atmosférica causa más
de tres millones de muertes prematuras cada año. El enemigo de Neira parece imbatible. “Hay que poner la fuerza donde vaya a tener más
impacto. Gestionamos nuestra energía para ponerla donde puedan caer muchas fichas de dominó: cambiar una legislación, poner datos sobre
la mesa, hablar con periodistas”, explica. Y eso es lo que hace tras participar en RETINA, el foro iberoamericano de transformación digital de EL
PAÍS, celebrado en Madrid.
Pregunta. ¿De qué cambio legislativo logrado se siente más orgullosa?
Respuesta. A veces no se trata de cambiar la legislación, sino de que se aplique la que ya existe. Dentro de 10 años, o nos sentiremos orgullosos
de lo que hicimos contra la contaminación del aire o tendremos que escondernos, porque realmente hay que hacer algo. Estamos poniendo
toda nuestra fuerza en generar interés y en proponer intervenciones para reducirla. Son 3,7 millones de muertes anuales, que se dice pronto:
3,7 millones de muertos. Y subiendo. Los países emergentes copian nuestro sistema de desarrollo malo. Creen que el crecimiento tiene que ver
con la destrucción del medio ambiente.
P. Su último informe es demoledor.
R. Sí, hemos recogido datos de 3.000 ciudades en el mundo, que son muy representativas de países ricos y pobres. Son ciudades que de forma
voluntaria informan sobre la calidad de su aire. Hemos visto que el 80% de la población que vive en esas zonas urbanas de las que tenemos
datos está respirando un aire con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado por la OMS. Respiramos aire que nos va a
causar no solo enfermedades respiratorias, como pensábamos antes, sino también infarto cerebral y enfermedades cardiovasculares.
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P. ¿Cuáles son las ciudades con peor calidad del aire?
R. Las grandes urbes, como Nueva Delhi, Ciudad de México, Lima, Pekín y Shanghái. Pero es absurdo hacer un ranking, porque hay otras
ciudades que están muy contaminadas, pero no tenemos datos de ellas.
P. Las fábricas que están contaminando China trabajan para producir casi todos los objetos que tenemos ahora alrededor. ¿No tiene la
sensación de que los chinos están muriendo asfixiados por nuestra culpa?
R. Tenemos que revisar nuestros modelos de crecimiento y nuestros modelos de sociedad. Todo está muy ligado. No estamos hablando de
enfermedades. Si tiras de la cuerda, no es solo que hay 3,7 millones de muertos causados por contaminación del aire. Es que detrás de esos 3,7
millones de muertos hay un modelo de sociedad poco sostenible. Hay una inversión que da prioridad al crecimiento industrial, que podría ser
paralelo a la protección de la salud de la gente, pero que no lo es. No hay la misma inversión en filtros para que ese desarrollo industrial no
contamine. No hay una preocupación para fabricar un producto pero al mismo tiempo no matar a las personas. Nosotros, los países
industrializados, hemos cometido todos esos errores antes, pero creo que las economías emergentes no tienen por qué repetir esos errores.

P. En España, el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, denunció hace años que el Ayuntamiento de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón
y el de Valencia de Rita Barberá movían los medidores de contaminación a parques o a cementerios, para maquillar los resultados. ¿Qué se
puede hacer cuando las propias autoridades practican el tocomocho?
R. Cuanto más sepan los ciudadanos sobre la contaminación del aire, más exigirán. Lo importante ahora mismo es que en las ciudades de los
países más industrializados hay un control de la calidad del aire. Pero no hay una reglamentación que diga cada cuántos metros hay que poner
un medidor de la contaminación. Y algunas de estas medidas de control son voluntarias. Tenemos datos de 3.000 ciudades. La contaminación
del aire nos interesa a medio plazo, a lo largo del año, más allá de un pico diario. ¿Cuáles son las causas? ¿A qué enfermedades está ligada?
¿Qué medidas están en marcha? ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Cada vez que cogemos el coche, en vez del transporte público,
contribuimos un poquito a esta contaminación.
P. Sí, pero incluso siendo un ciudadano concienciado, uno se compra un coche bajo en emisiones de Volkswagen y resulta que tiene el motor
trucado para maquillar las emisiones.
R. Creo que ese ha sido uno de los fraudes más decepcionantes. Nos deja a todos con mal sabor de boca. Unas semanas antes de que se
conociera el caso, el Senado francés me había invitado a una reunión técnica sobre la contaminación. Hablamos precisamente de los coches
diésel y allí estaban grandes jefes de la industria automovilística. Nos decían que los de la OMS no conocíamos cómo de limpios eran los nuevos
vehículos diésel. Y una semanas después se conoce este fraude. Tenemos que creer que cada vez tienen mejores tecnologías, pero a la vez
tenemos que estar muy atentos y ser muy exigentes. Una persona joven que viva en Pekín no puede protegerse de la contaminación. Y es
injusto. Hay una generación expuesta a unos niveles de contaminación que antes no habíamos visto en la historia de la humanidad.
P. El equivalente a la fábrica siderúrgica que había en el pueblo en el que usted nació seguramente hoy estará en China.
R. Quiero pensar que ha habido también un desarrollo tecnológico y una sensibilización de la sociedad. Antes no se desarrollaba tecnología
para que esa contaminación industrial se filtrara, entre otras cosas porque no había demanda por parte de la sociedad y no se creía que
existiera ese impacto en la salud. La pregunta es: ¿cuántos años hay que esperar? El Convenio de Minamata se firmó en 2013 en ese pueblo de
Japón, donde los niños nacían con malformaciones neurológicas tremendas porque había una fábrica que vertía el mercurio en el río, donde
luego los pescadores pescaban. Eso ocurría hace 50 años. Y se tardaron 50 años en firmar un convenio internacional para limitar las emisiones
de mercurio. Yo creo que esos tiempos de espera tienen que reducirse drásticamente. También tardamos 50 años en que se entendiera que el
tabaco tiene un impacto muy negativo en la salud. Hoy sería más inteligente ir mucho más rápido.
P. Hay expertos que sostienen que la industria azucarera es la nueva industria del tabaco, con las bebidas azucaradas. Usted creó la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y estuvo al frente de ella entre 2002 y 2005. Esta organización, que desde 2014 es la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, no quiere poner advertencias sanitarias en las bebidas azucaradas, similares a las
del tabaco: “Esta bebida azucarada perjudica seriamente la salud”. ¿Usted cree que habría que ponerlas para luchar contra la epidemia de
obesidad?
R. Yo creo que las decisiones sobre nutrición no son puntuales. No creo que sea una cuestión de etiquetado. El tabaco es un tóxico y no lo
necesitas. El tema de la nutrición tiene que ser más integral. Yo no entiendo por qué un niño tiene que beber cuatro refrescos en lugar de
cuatro vasos de agua. Se me escapa. Estamos expuestos a la publicidad, a lo que vemos en nuestra casa, en el lugar de trabajo, donde tienes
una máquina de refrescos cada cinco pasos. Pero creo que, en el caso de la nutrición, más que advertencias y prohibiciones, se necesita más
educación, desde el inicio de la escuela. Que las personas sepan lo que están haciendo. Si lo supieran, yo creo que no lo harían.
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P. En España, la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición fue entre 2012 y 2015 Ángela
López de Sá, que antes trabajó 20 años como directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia. ¿Hay un conchabe exagerado
en las instituciones?
R. No voy a hacer ningún comentario sobre eso, pero puedo asegurar que cuando creamos la agencia en 2002 tuvimos el objetivo de que no
hubiera ningún conflicto de interés. De hecho, la agencia nació con muchísima independencia, para evitar cualquier tipo de influencias. Sí
teníamos mucho diálogo con el sector privado, con las empresas de alimentación y de bebidas, porque es a ellos a los que hay que influenciar.
Han hecho algunos pequeños esfuerzos. Vamos a ir influenciándolos, pero la demanda también debe venir de la sociedad.
P. A veces la prevención es tan sencilla como poner un impuesto al tabaco para que cueste 10 euros en lugar de tres. El Gobierno catalán
intentó poner un impuesto antiobesidad a las bebidas azucaradas y posteriormente se descubrió que el embajador estadounidense en
Madrid, Alan Solomont, había presionado para pararlo y favorecer a Coca-Cola y a Pepsi. ¿Cómo gestionan en la OMS esos codazos del
poder?
R. Nosotros tenemos unas almohadillas enormes para resistir esos codazos. Nadie se imagina lo que es trabajar en la OMS. La salud pública es la
agenda más importante. El problema es que la gente se olvida de que le interesa la salud hasta que están enfermos. Yo me siento muy
privilegiada por trabajar en la OMS. La salud pública es un arte político, con grandes mayúsculas. Es la política del bienestar, de tener una
sociedad sana y avanzada.
P. Ha dicho en su charla en el foro RETINA que el 23% de las muertes se deben a causas ambientales y prevenibles, pero solo el 3% del gasto
sanitario se dedica a prevención. ¿Esto no es una negligencia brutal de las autoridades?
R. También depende mucho de la demanda social. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando distribuimos responsabilidades. La prevención es
una inversión que a veces no se ve, porque si fuiste capaz de prevenir el cáncer de mama hasta el punto de que nunca se manifestó, no puedes
venderlo como un logro. En el caso de las vacunaciones, no sabes cuántos casos de enfermedad has prevenido, porque no han ocurrido, pero
puedes decir que has vacunado a 100.000 niños. En el caso de la inversión para que se reduzcan los factores de riesgo ambientales es más difícil.
Mi gran sueño ahora mismo, a lo Martin Luther King, sería llegar al menos al 10% del gasto sanitario dedicado a prevención.
P. ¿Cómo?
R. Sería un gran paso, muy estratégico. Invertir más en prevención, también prevención primaria. No me refiero a detectar precozmente un
cáncer de mama, que es prevención secundaria, sino a una prevención que empiece más atrás y haga que ese cáncer de mama no se desarrolle,
porque no hubo exposición a un cierto tipo de pesticidas, a contaminación del aire, a un tipo de alimentación, a agua contaminada. O
simplemente porque te pusiste crema y te protegiste de los rayos ultravioleta. Todavía hay 60.000 personas al año que mueren de melanoma
absurdamente, pudiendo prevenirlo. Hay 12,6 millones de muertos cada año por causas ambientales, siete millones de ellos por contaminación
del aire, tanto atmosférica como en interiores [por la quema de leña en los hogares.
P. Si usted fuera presidenta de un país, ¿qué haría?
R. Llevaría la salud a todas las políticas. Llamaría a la ministra o al ministro de Energía y le pediría que revisáramos la política energética de
nuestro país para asegurarnos de que tiene un impacto beneficioso en la salud de la gente. Que revisáramos las políticas de transporte público y
privado: qué tipos de coches tenemos y cómo los utilizamos. Que revisáramos la planificación urbanística con los alcaldes, que son grandes
ministros de Sanidad, porque tienen políticas multisectoriales. Sería fascinante. Si pusiéramos la salud y el bienestar como guía de una política
de gobierno, todo fluiría con energía positiva y la gente se sentiría mejor. En Brasil, por ejemplo, tenemos una epidemia de zika. Lo que nos está
diciendo ese virus es que tienes una pésima gestión de residuos en las ciudades: por eso el mosquito tiene dónde crecer y multiplicarse. Tienes
mala gestión del saneamiento: tienes agua estancada, no tienes un buen alcantarillado público. Tus inversiones básicas no están. El virus te está
demostrando la debilidad de tu sistema social y económico. No estoy hablando del Papá Estado, estoy hablando de un Estado inteligente, con el
desarrollo social, pero también el bienestar de la población como guía. Los escandinavos tienen todas las condiciones geográficas y
meteorológicas en contra y, sin embargo, han conseguido un desarrollo económico altísimo. Y lo curioso es que si vas a Estocolmo y ves a un
joven que va con un cochazo enorme le miran como diciendo: “¿Pero quién es este pringao?”. Porque el chico moderno y desarrollado va en
bicicleta. Con su corbata y sus zapatos atados al cuello, pero en bicicleta. Los demás tenemos que llegar hasta ahí todavía.
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Carmen en su visita a La Torre en el 2010

Un premio por el «futuro del planeta»
Carmen María Antuña, premiada por Langreanos en el Mundo, echa de menos a «la familia, amigos y la
gastronomía»
«Es un reconocimiento a la importancia del desarrollo sostenible», destaca esta arquitecta desde Helsinki, donde
vive desde 2011.
EL COMERCIO, 15.05.2016
«Estoy muy agradecida por el premio y me lo tomo como un reconocimiento no tanto a mi labor personal sino a la importancia
que tiene el desarrollo sostenible en nuestro futuro y en del planeta». Carmen María Antuña Rozado, la ganadora de esta edición
del galardón que cada año entrega el colectivo Langreanos en el Mundo, valoraba con estas palabras el haber obtenido este
reconocimiento. Esta arquitecta, natural de Lada, está afincada desde 2011 en Helsinki.
Un año antes se había desplazado hasta allí para colaborar en un proyecto de investigación de tres meses en el VTT, un centro
público de investigación multi-tecnológica. «Al finalizar la estancia volví a España y un tiempo después me llamaron. Comencé a
trabajar para ellos desde España hasta
que al cabo de un año me trasladé a Finlandia», relató. Ahora está «dirigiendo un proyecto con un grupo de pymes finlandesas
relacionas con las energías renovables con las que intentamos desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de los países en
desarrollo». «Se trata de empresas muy innovadoras y trabajar con ellas es muy enriquecedor», añadió Carmen, quien después de
terminar el Bachillerato y guiada por su pasión por el dibujo y la estética decidió que quería dedicarse a la arquitectura.
La sostenibilidad empezó a interesarle poco después. «Fue durante te el año de Erasmus que pasé en Dublín. Tenía una asignatura
relacionada con la protección del medioambiente que me pareció muy interesante». Este primer acercamiento le resultó tan
interesante que acabó definiendo su carrera profesional, en la que ha desarrollado proyectos relacionados con la edificación y el
urbanismo sostenible de manera continuada «buscando un equilibrio entre lo social, lo económico
y lo medioambiental». Y fue precisamente por este motivo por el que recibe el reconocimiento del colectivo Langreanos en el
Mundo. «Aún estoy esperando que me llamen para decirme que se han equivocado», bromeó.
«Conocerse a uno mismo»
El nombre del galardón, además, le viene muy bien puesto que por su trabajo ha viajado por diferentes partes del mundo. «Al
principio pensaba que lo mejor de vivir en el extranjero era poder conocer una cultura diferente, pero con el tiempo he
descubierto que quizá es más importante lo que se llega a conocer de uno mismo», indicó.
«Estar constantemente expuesto a una forma de vivir y pensar distinta obliga a cuestionarse y al
hacerlo uno llega a entender cuál es el sistema de creencias que está detrás de lo que consideramos nuestro comportamiento
natural. Y esto es fundamental para crecer como seres humanos», reflexionó esta langreana, que combina su trabajo con los
estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid.
Aunque en el país de la sauna «la calidad de vida es muy buena», la tierra siempre tira. «Echo de menos a mi familia y amigos, la
gastronomía y el paisaje. Y también el sentido del humor asturiano con esa fina ironía que lo caracteriza», detalló esta langreana.
De momento, a corto plazo, no tiene planes para volver, «pero nunca se sabe lo que puede pasar en el fututo. Es bueno dejar que
la vida te sorprenda».
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Los estudiantes colombianos, junto a sus profesores y representantes de Valnalón

Valnalón exporta a Colombia su modelo de fomento
de la cultura emprendedora
La entidad ha formado a docentes para impartir sus programas a 300 estudiantes
LA NUEVA ESPAÑA, 18.05.2016
El programa de emprendedores de Valnalón sigue ampliando fronteras. La ciudad tecnológica langreana -dependiente
del Principado- ha implantado su iniciativa Emprender en mi escuela (EME) en Colombia. Responsables de la entidad
acudieron al país americano para ofrecer charlas y talleres de formación a profesores de la población de Pasto, capital
del departamento de Nariño. El programa permitió la creación de 15 cooperativas escolares integradas por 300
estudiantes.
"Ha sido una experiencia muy positiva, a través de la que hemos podido divulgar en tres centros educativos de Pasto
las iniciativas de fomento de la cultura emprendedora que desarrollamos en Valnalón", explicó Marta Pérez, gerente
de la entidad langreana, Pérez fue la encargada de visitar Colombia junto a Amara Hinojal, técnico de Valnalón. En el
área urbana de Pasto la mitad de las pequeñas industrias comercializan productos de manufactura artesanal. Las
empresas de mayor tamaño se dedican a vender productos alimenticios y bebidas y a la fabricación de muebles. En la
zona rural sobresalen las actividades agrícolas y de ganadería, así como una reducida actividad minera.
Contenidos
Emprender en mi escuela (EME) es un proyecto educativo dirigido al alumnado de Educación Primaria, en el que,
durante el curso escolar, crean y gestionan una cooperativa en la que fabrican productos que venden, una vez al año,
en un mercado o feria de su localidad. La iniciativa busca favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la
comunicación, el análisis del entorno físico, la creatividad, la convivencia y la alfabetización digital. La implantación del
programa en Colombia ha permitido la puesta en marcha de 15 cooperativas escolares con 300 estudiantes.
Valnalón ha implantado su programas, en mayor o menor medida, en más de una treintena de países de Europa.
América y África. Además, el pasado año, tres proyectos educativos de Valnalón fueron seleccionados por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como ejemplos de buenas prácticas en la
consolidación de la mentalidad empresarial en los centros de primaria, secundaria y de formación profesional en
Europa. "Red emprendedora", "Emprender en mi centro" y "Taller para emprender" fueron los programas de la ciudad
tecnológica langreana que fueron avalados por la OCDE.
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La charla sobre el grupo "L´Enguedeyu".

"L'Enguedeyu", diez años de cultura astur
El grupo de baile, nacido en Lada, celebra su aniversario con todo tipo de actividades musicales este fin de semana
LA NUEVA ESPAÑA, 19.05.2016
El grupo de baile "L´Enguedeyu" quiso hablar de su pasado, del presente y sobre todo de futuro, en una charla que con el título
"L'Enguedeyu: diez años nel Camín" tuvo lugar en la Casa de Cultura de Sama. El acto contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Langreo y del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas, y supuso el pistoletazo de salida del programa de
actividades que ha previsto la agrupación langreana para celebrar el décimo aniversario de su creación.
"L'Enguedeyu" nació en Lada en el mes de febrero de 2006, "por una mera cuestión burocrática, ya que los niños que
formábamos parte del grupo de baile "La Paloma" fuimos creciendo y empezamos a sobrepasar el límite de edad establecido
para las asociaciones juveniles", afirmó la directora y presidenta de la agrupación, Elisabeth Montequín. El resto, es historia. El
grupo, que ha recorrido prácticamente toda la geografía española, Portugal y Francia, surgió con apenas diez miembros y en la
actualidad cuenta con veinte integrantes, de edades comprendidas entre los cuatro y los sesenta años. Además, entre sus filas
hay componentes con problemas de movilidad, cognitivos y psíquicos. Según Montequín "vivimos la situación con naturalidad y
mucho orgullo, ya que creemos que el baile tradicional ha de ser accesible para todo el mundo, sin importar las limitaciones
físicas o psicológicas".
Blanca Álvarez, tesorera del colectivo, explicó que "todas las clases son gratuitas, ya que queremos hacer posible que la cultura
asturiana no se pierda, por lo que invitamos a todo el mundo a que se anime a cantar y bailar con nosotros".
Para celebrar sus diez años, "los enguedeyaos" han organizado numerosos actos, que van desde una exposición fotográfica,
firmada por Iván Jambrina, que se podrá ver en distintos espacios culturales de Langreo, hasta "La Enguedeyada" que tendrá
lugar los días 20, 21 y 22 de mayo. Una carpa instalada en el parque de Lada, acogerá durante todo el fin de semana conciertos
de folk y tonada, juegos infantiles, un "mercau tradicional" y por supuesto la actuación estelar de los organizadores , el domingo
por la tarde.
Danza
Bibiana Coto, una de las fundadoras del grupo, quiso hacer especial hincapié en la "Nueche en Danza" que se celebrará a partir
de las diez y media de la noche del sábado. "Se trata de una actividad que engancha, para la que no hace falta tener
conocimientos previos de baile y que pretende recuperar el espíritu de las antiguas fiestas de prau, donde se bailaba sin parar
hasta que las fuerzas aguantasen", explicó. Y es que, según Coto, "es necesario implicarse, dejar de lado los "asturianismos de
salón" y difundir y disfrutar algo tan nuestro, para que no desaparezcan nuestras tradiciones".
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.
Carmen Adams, durante la conferencia, junto a Aladino Fernández

Carmen Adams: "El pasado inspira, pero
sustituyendo ostentación por eficiencia"
La profesora de la Universidad de Oviedo inauguró el ciclo "Patrimonio y sostenibilidad" analizando el uso turístico de
edificios y pueblos históricos
LA NUEVA ESPAÑA30.05.2016
El ciclo de conferencias "Patrimonio y sostenibilidad: un reto para el siglo XXI" nace con el objetivo de "ofrecer una visión innovadora acerca
de cómo afrontar la protección del patrimonio de modo responsable, intentando recuperar para usos nuevos los viejos contenedores y sin
obviar los efectos tanto beneficiosos como perversos del aprovechamiento turístico de los recursos". Así lo expresó Aladino Fernández, el
coordinador del programa que se desarrollará en las instalaciones de la Casa de la Buelga de Ciaño. El encuentro está organizad por la
Universidad de Oviedo y la Asociación "Cauce del Nalón", y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA
ESPAÑA de las Cuencas.
La charla inaugural, "Patrimonio, turismo y resiliencia", corrió a cargo de Carmen Adams, doctora en Historia del Arte y profesora en distintas
facultades de la Universidad de Oviedo. Miguel Ángel Martínez, miembro de la asociación organizadora, fue el encargado de presentar a la
ponente. Destacó su dilatada trayectoria profesional y, especialmente, "el modo del que trabaja las relaciones culturales entre España y
América".
"Las construcciones turísticas han de ser responsables, respetar el medio ambiente, conservar el patrimonio y, a ser posible, innovar en su
entorno", afirmó la historiadora. Según añadió, "el turismo tiene dos caras bien diferenciadas". Por una parte, explicó, "proporciona
importantes ventajas socioeconómicas y culturales", pero en la cruz de la moneda, "puede llevar implícita la degradación del medio ambiente
y la pérdida de la identidad local, además de la destrucción de recursos naturales".
La resiliencia no es otra cosa que la capacidad de adaptación a los cambios. "Consiste en saber evolucionar, usando el pasado como fuente de
inspiración, sustituyendo la ostentación por la eficiencia y teniendo presente la ecología como marca de calidad", enfatizó Carmen Adams.
Una muestra de esa facultad para amoldarse a los cambios puede encontrarse en "los hoteles de la sal", en Bolivia: establecimientos que
recuperan la tradición ancestral de construir con bloques de sal. Ya en Asturias, La Rectoral de Taramundi porque es "una idea que fue tan
maravillosa en su momento que nadie se ha atrevido a cambiarla hasta ahora".
La conferenciante también plasmó el auge de "la arquitectura del turismo", o lo que es lo mismo, "que el hotel ya no se plantee como el lugar
donde descansamos sino como una experiencia y un destino por sí mismo". Del mismo modo, hizo alusión a la "parquetematización" de
muchos enclaves que "han perdido su verdadera esencia y naturaleza para ser algo similar a Disneylandia". Como ejemplos: Santillana del
Mar, La Alberca o Mijas. Todos son pueblos que paisajísticamente, en ocasiones, llegan a parecer de cartón piedra y donde "hay un
restaurante en cada soportal y tiendas que solo venden souvenirs y productos típicos, estando toda su actividad dirigida única y
exclusivamente al turismo".
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El acto de inauguración de la placa celebrado ayer en Guadix.

Guadix revive el gran vuelo de Duro
La ciudad granadina rinde homenaje al aeronauta felguerino con una escultura y una placa para conmemorar los
110 años del primer vuelo transpirenaico en globo
LA NUEVA ESPAÑA, 03.05.2016
El aeronauta felguerino Jesús Fernández Duro tiene, desde ayer, una escultura de recuerdo en Guadix (Granada). La ciudad
andaluza y el Círculo Aeronáutico de La Felguera le rindieron homenaje al cumplirse 110 años desde que se convirtiese en el
primer hombre que realizaba un vuelo transpirenaico en globo desde Pau (Francia) hasta Guadix. Ocurrió el 22 de enero de 1906,
cuando Fernández Duro "a bordo de su globo aerostático "El cierzo", empujado por los vientos en dirección sur, bajo una
tempestad de lluvia y nieve, a 3.500 metros de altura y a una temperatura de 18 grados bajo cero, ha logrado la hazaña de ser el
primer hombre en franquear los Pirineos". Así lo refleja la placa inaugurada ayer, en una escultura con forma de globo, en el
parque Pedro Antonio de Alarcón.
El aeronauta langreano descendió en la ciudad granadina al día siguiente tras "un periplo de más de 700 kilómetros, permitiendo
a Jesús Fernández Duro ganar la Copa de los Pirineos". El acto celebrado ayer contó con la asistencia de numeroso público, entre
ellos una delegación llegada desde La felguera compuesta por alrededor de 65 vecinos. El presidente del Círculo Aeronáutico
"Jesús Fernández Duro", José Manuel Martín Ferrer, estaba a la cabeza de la comitiva compuesta por los integrantes del
colectivo. En el acto en el que se inauguró una réplica de la placa del aeronauta colocada en Pau, diseñada por el escultor José
Luis Iglesias Luelmo, estuvieron presentes el coronel felguerino Javier Hernández Antuña, jefe de la base aérea de Armilla; el
historiador local Antonio Reyes; el presidente del Real Aeroclub de España, José Luis Olías; el teniente de alcalde de Guadix, Iván
Parola y varios concejales de la corporación y familiares del aeronauta langreano. "Ha sido un acto entrañable", aseguró Martín
Ferrer, que quiso agradecer Antonio Reyes sus gestiones para poder llevar a cabo esta idea planteada por la entidad felguerina ya
que se encargó de hablar con los responsables municipales. Al acto asistieron descendientes de aquellos vecinos que "ayudaron a
Jesús Fernández Duro a bajar del globo o a transportarlo", señaló el presidente del Círculo Aeronáutico.
Música
En Guadix, ante la placa que recuerda la hazaña ocurrida hace 110 años, la Banda Sinfónica Municipal interpretó los himnos de
Asturias, de Andalucía y de España. Guadix y La Felguera han quedado, de esta forma, unidos por Jesús Fernández Duro. El
presidente de honor del Círculo Aeronáutico de La Felguera, José David Vigil-Escalera, hizo un repaso de la figura del
homenajeado en un acto en el que hubo una exhibición de vuelo acrobático con un helicóptero del Ejército del Aire y se contó
también con un globo del Real Aero Club de España. Todo ello para conmemorar la travesía en globo atravesando los Pirineos,
desde Pau a Guadix, que llevó a cabo Jesús Fernández Duro en 1906. Una placa lo recuerda ya en la localidad granadina
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Lorena Veiga – Ingeniera Agronoma

¿El futuro ya está aquí?
Llangréu Natural: hacia dónde caminan las zonas rurales
LA NUEVA ESPAÑA, 18.05.2016
El pasado fin de semana tuvo lugar en La Felguera el Certamen Llangréu Natural. Certamen que tiene como objetivo poner en contacto el
campo, nuestra olvidada zona rural, con la ciudad. Y esa toma de contacto se cumple y nos presta. Llangréu Natural es un lugar de encuentro
de numerosas familias, donde niños y mayores ven, descubren y disfrutan de nuestras razas autóctonas con gran ilusión. Los "selfies"
inmortalizados en Facebook son innumerables. Todo ello, mientras nuestra zona rural se muere, y hasta el año que viene?
Pero, este año, Llangréu Natural tuvo mucho más que eso, un halo de esperanza. Por primera vez se organizaron dos mesas redondas en torno
al certamen de lo más interesantes. Mesas que pusieron el foco de atención en cuál es el futuro y cómo podemos apostar por un
sostenimiento real de nuestra olvidada zona rural.
El viernes contamos con la "Re-vuelta al campo en las cuencas mineras", acompañados por Jaime Izquierdo, posiblemente el mayor experto a
nivel nacional sobre Desarrollo Rural que, para más inri, es oriundo de Langreo. Jaime aboga por la reconstrucción de la relación entre lo rural y
lo urbano para que dejemos de adquirir en un centro comercial la leche que se produce al lado de nuestra casa, por el fomento de los
mercados locales como motor de desarrollo, de consumo de productos próximos, generador de microeconomías creadoras de riqueza
regional. Definió a los emprendedores rurales actuales, aquellos que apostamos por nuestro medio rural como revitalizador de la economía
local, como los nuevos colonos de la economía asturiana.
Pudimos escuchar los problemas a los que emprendedores rurales nos hemos enfrentado (y nos enfrentamos) al crear nuestras empresas. Los
problemas que las zonas rurales de la cuencas mineras tienen a la hora de emprender, las limitaciones que nos ponen los diferentes PGOU de
las mismas. Redactados y diseñados por personas ajenas al medio rural y que no han tenido (ni tienen) en cuenta a los actores de las mismas.

El sábado hablamos sobre TTIP (Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos), sobre el varapalo que supone para la
soberanía alimentaria de los pueblos. Entendiendo soberanía alimentaria de un pueblo o región como la capacidad de la misma
de abastecerse de alimentos y productos producidos/generados en ese pueblo o región.
Que un tercio de la superficie de Asturias sea agraria y genere sólo el 2% del PIB nos ha de decir algo. No se apuesta por el
campo asturiano. El Paraíso Natural se está desaprovechando. A pesar de la re-vuelta al campo que parte de unos pocos locos
que sentimos la necesidad de crear algo nuevo, de hacer "lo de siempre, como nunca", mientras desde nuestras
administraciones no haya una apuesta real por ese tercio de Asturias, no habrá un cambio profundo.
Estamos ante una situación de despoblamiento y tremendo envejecimiento de las zonas rurales y necesitamos un modelo de
revitalización de las mismas. Leemos en prensa las bonitas palabras de aquellos que nos representan sobre su supuesta voluntad
para solventar estos problemas pero? ¿dónde están cuando se organizan estos actos? ¿Dónde están cuando contamos nuestros
proyectos? Esa es la realidad de Asturias y, señores, ustedes no quieren conocerla.
La re-vuelta al campo fue y es bien definida por Jaime Izquierdo y materializada en proyectos como Güerta Escuela La Llera
(Laviana), Kikiricoop (con su Asturcilla, en Cabranes), Huertopía (Villaviciosa) y Con Raíz (Langreo). Pequeños pero grandes
ejemplos de esa revolución rural que requiere Asturias. Que pueden ser y son parte de una nueva-tradicional economía.
Vuelta a lo tradicional con nuevas maneras, recuperando el conocimiento perdido y aportando un nuevo enfoque.
Estamos encantados e ilusionados con lo que hacemos, abriendo camino y siendo parte de ese futuro que tanto necesitan nuestras zonas
rurales.
Aprovecho para agradecer el apoyo recibido de "Cauce del Nalón", de LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Langreo, organizadores y
colaboradores de estos interesantes actos.
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El langreano Sergio Morán, con su último libro entre las manos

Sergio S. Morán: "Mi novela rompe los clichés
del género negro"
El escritor langreano presentó "El dios asesinado en el servicio de caballeros"
LA NUEVA ESPAÑA, 23.05.2016
"Poltergeits", criaturas mitológicas, conjuros celtas y pactos con el diablo. A primera vista no parecen ingredientes para la
elaboración de una novela negra. Pero en el caso de Sergio S. Morán pasan a ser básicos e imprescindibles. Con ellos ha escrito
"El Dios asesinado en el servicio de caballeros", una novela que da un vuelco a las novelas centradas en detectives, poniendo el
foco en manos de Verónica, alias "Parabellum", una detective paranormal que debe enfrentarse a todo tipo de criaturas en su
trabajo.
La novela se editó la semana pasada en la editorial Fantascy y ya se ha presentado en Madrid y Barcelona. La tercera parada era
evidente, por eso se acercó a La Felguera para mostrarla ante un abundante público. Con un evidente guiño escenográfico a la
novela negra la presentación se realizó en torno a unas pintas en la terraza de la cervecería L´Artesana. Morán, recién llegado de
Madrid, comenzó su intervención destacando que "mi novela rompe con los clichés del género negro, el primero no seleccionar
un detective masculino aficionado al alcohol y rodeado de mujeres". Indicó que apostó por una protagonista femenina, "porque
hay mujeres fuertes y autónomas que no necesitan ser rescatadas". De ahí surge Verónica, un personaje pensando para ser
publicado en un cómic de la revista "El Jueves", en la que ha trabajado como guionista durante varios años. Tras un lavado de
cara fue la propia "Parabellum" la que le pidió protagonizar el libro, según sus palabras. Otro molde que rompe es el espacio
temporal, demostrando que la fantasía no tiene por qué ubicarse en lejanas galaxias, sino que puede estar aquí mismo, por eso
lo cotidiano y sobrenatural se mezclan en la narración.
La evidente influencia del cómic en el relato no es producto de la casualidad. Hace años que Morán cambió la informática por el
mundo de los dibujos. La novela está llena de giros, sustos, negocios turbios y peleas que se resolverán con apoyo mágico y un
suspense que se mantiene hasta el final. Unos ingredientes que servirían como punto de partida para una película, tal como se
señaló desde el público asistente al acto.
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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 alguno de los poemas de Luis Aurelio Alvarez
Fíu d’emigrantes asturianos, naz Luis Aurelio Álvarez en Buenos Aires el 8 de marzu de 1916, pero al añu treslládase yá
p’Asturies cola so familia. Vivió en Mieres, Uviéu y Xixón, fue graduáu social y trabayó d’administrativu na hestórica Uninsa.
Fue miembru del IDEA, collaboró asgaya na prensa rexonal y ganó abondos premios lliterarios. Casó cola tamién poeta
n’asturiano Florina Alías (a medies con ella escribió Xente de casa: Cien asturianos de hoy) y cola que fizo una pareya
asturianista exemplar hasta 1996, añu en que muerre en Xixón Luis Aurelio Álvarez
Ye autor Luis Aurelio de Exaltación del Trabajo en la lírica Bable, Trabajo y Poesía, Cancionines de Asturies y Guía poética de
Mieres, onde inxerta’l poema n’asturiano “La quintana perdía”, depués recoyíu na Antología del Bable

HOY, DIA DEL EMIGRANTE

POEMAS

Saliendo d’ Asturies doliendo
lo que non se quier dexar:
un resquemor en el alma,
les estrofes d’ un cantar,
mermullos de les fontanes
con los ramos de san Xuan;
dexar atrás el Musel
o el Payares… ¡Igual da!
pero llevar con nosotros
les manzanes de mingán
carbón de Llangreo y Mieres
oles que vienen y van
per el puertu de Cudilleto
Ribadesella o Candás.
La cuestión ya que al salir
en un nuevu caminar,
todo arranca con nosotros:
el regueru y el nozal
les esfoyaces, la sidra,
los sones del castañar,
la moza que nos dio un besu
una nochi en el portal,
la romeria y el ramu
que non pudimos puxar…
¡Cuantes coses nos llevamos
al ponemos a emigrar!
La Virxen de Covadonga
también con nosotros va;
Y va Uviedo y va Xixón,
Y va el Nalón y el Caudal.
Y van les foces bravies,
Y van les playes en paz;
Y va mió padre y mio madre…
¡Si non marchamos! ¡Que va!
¡Si tós marchen con nosotros!
¡Non dexamos nada atrás!

L´home que sal d´Asturies nun va solu, lleva tou un
imaxinariu real y mental consigo; ye la mesma Asturies la
qu´emigra, vien a decinos Luis Aurelio.

La custión ye que al salir
En un nuevu caminar
Todo arranca con nosotros;
El regueru y el nozal,
Les esfoyaces, la sidra,
Los sones del castañar,
La moza que nos dio un besu,
Una nocho en el portal,
La romería y el ramu,
Que non pudimos puxar…
¡ cuantes coses nos llevamos
Al ponemos a emigrar!
La Vixen del Carbayu
También con nosotros va;
Y va Uviedo y va Xixón
Y va el Nalón y el Caudal
Y van les foces bravíes
Y van les playes en paz
Y va mio padre y muí madre…
¡ Si non marchamos! ¡Que va!
¡Si tós marchen con nosotros!
¡Non desamos nada atrás!
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