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Los que por diversas circunstancias vivimos lejos de nuestras
raíces, añoramos muchas cosas, una de ellas , quizá, después de la
familia, la más importante sea la de nuestras fiestas, el emigrante
que cuando puede regresa a sus raíces de forma temporal suele
hacerlo coincidiendo con sus fiestas patronales.
En Langreo son muchas las fiestas que se celebran y muchas son
patronales, Santiago, San Pedro, San Esteban, etc etc, las del
Carbayu son las de nuestra Patrona, desde hace años nuestra
Asociación hace coincidir sus encuentros anuales con las fiestas
del Carbayu, por lo que me he tenido que ir olvidando de otras
fiestas y solo disfruto de las de nuestra patrona que además
coinciden con el Día de Asturias.
Hoy es un día muy especial, la iniciativa empresarial de la
hostelería hace que Sama esté en fiestas y Langreo lo celebre, con
lo que corre por el mundo, una “fiestina” no está mal, lejos en la
distancia pero muy cerca de corazón.
Florentino Martínez Roces
Presidente
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Florentino Martínez Roces (Málaga)
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CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA
NUESTRO MANTENIMIENTO
TU APORTACION ES IMPORTANTE
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 directo:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntar
ias.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 2013
las del 2014, las del 2015 y las que 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 los gastos fijos
e inversiones, nuestras actividades se financian con las
aportaciones de Entidades colaboradoras.
En ingreso lo podeis hacer en cualquiera de las siguientes cuentas:
Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363
Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226
Banco Herrero: ES18-0081 5450 54 0001152122

Este año recuperamos la realización del Foro de
Fundaciones y Asociaciones, en su formato habitual, pero
en un lugar distinto.
El Foro se realizará el 10 de Septiembre en el Ecomuseo
del Valle de Samuño.
Los asistentes pueden subir desde el Cadaviu en el Tren y
hacer la visita guiada al Ecomuseo en el Pozo San Luis,
posteriormente allí mismo se realizará el Foro y a la
finalización del mismo un lunch para luego regresar en el
tren de Nuevo al Cadaviu.
Los que tengan claustrofobia o prefieren subir
directamente al Pozo podrán hacerlo.
El número de plazas para participantes estará limitado a la
capacidad del tren.
En breve las Fundaciones Y Asociaciones recibirán
programa detallado
Pa Para más información:
secretarialangrenosenelmundo@gmail.com o en los
teléfonos: 620 840 750/677 951 180

CENTRO ASTURIANO DE MADRID
UROGALLOS 2015
El sábado, 6 de agosto de 2016, a las 19,30 horas Salón de Actos
del Recinto de la Feria Internacional de Muestras de Asturias en
Gijón (FIDMA) se hará la entrega de los Urogallos 2015 de los
cuales dos son a entidades Langreanas
Defensa de la Naturaleza: Ecomuseo Minero Valle Samuño
Urogallo Especial: Orquesta Langreana de Plectro

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

VIII FORO DE FUNDACIONES Y
ASOCIACIONES

DISTINCIÓN A NUETRA
ASOCIACIÓN
Queremos
expresar
nuestro
sincero
agradecimiento a la Asociación Profesional de
Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias
“AVISPA” la distinción que nos ha concedido este
año dentro de los IV - GALARDONES "SEGURIDAD
PRIVADA ASTURIAS" en reconocimiento a nuestra
trayectoria asociativa, especialmente con la
colaboración siempre prestada a dicha Asociación

VISITAS A LA TORRE
Os recordamos que todos los que estéis de PASO por Langreo
en estas fechas si lo deseáis podéis visitar nuestro Domicilio
Social QUE ES EL VUESTRO en La Torre de La Quintana (Ciañu)
donde os recibiremos con mucho gusto.
Para concretar fecha y hora os podéis poner en contacto con:
Solis, tel: 620 840 750 (si os da que no hay cobertura no os
preocupar yo me pongo en contacto con vosotros. En el Valle
del Samuño hay muy mala cobertura). o Tel: 677 951 180
Florentino, tel: 654 191 184
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La Asociación un año más organiza los Encuentros anuales para cumplir con los fines estatutarios y para
que nuestros asociados y las personas de su entorno disfruten de los mismos.
Como siempre solemos comentar consideramos que el acto principal de cualquier Asociación es su Junta
General y con ella comenzamos nuestro encuentro para que todos los asociados, siempre que su agenda
personal y residencia se lo permita puedan asistir, para conocer de primera mano la situación tanto
económica como de organización, para ayudar en la planificación de su futuro. En las Juntas Generales, los
Asociados pueden y deben expresar sus ideas, sus opiniones sobre lo realizado, sus discrepancias si las tiene,
en fin es la mejor manera de participar.
Los demás actos que celebramos son de gran importancia y forman parte de uno de los objetivos
principales de nuestra fundación ha sido el tener un encuentro anual en Langreo, pues eso, encontrémonos,
no se nos escapa que la mayoría estáis lejos, y algunos muy lejos, pero seguro que tenéis familiares y amigos
en Langreo, haced que asistan que Langreo tenga su semana para sus emigrantes.
Además en septiembre realizaremos otros dos actos de gran interés como podéis ver en el programa al que
estáis invitados.
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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.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

En silencio

Caminaban lado a lado sin hablar. Se entendían en silencio. El silencio les tornaba compinches. El silencio era su lenguaje, su manera de
comunicarse. Siempre había sido así. Una sola mirada, una apenas, era suficiente. El conflicto llegaba junto con la voz. La de ella demasiado
estridente, decía él. La de él excesivamente autoritaria, pensaba ella… Pero, cuando permanecían en silencio, eran perfectos, sus cuerpos se
encajaban armoniosamente, se articulaban y se movían con elegante cadencia. En silencio, sus movimientos eran acompasados y gráciles, a
veces sensuales, a ratos sutiles, y siempre etéreos.
Sus pies parecían deslizarse por encima de las nubes, o fluctuar sobre los pasos, ligeros y apresurados, de una delicada danzarina rusa… En más
de una ocasión pensé, mientras los observaba, que su objetivo final era la comunión intrínseca de sus cuerpos que, al menos así lo veía yo, se
precipitaban en el silencio de un vertiginoso salto mortal.
La vida parecía susurrarles al oído la música del viento. La noche les teñía con el brillo plateado de la luna, y el sol era esa antorcha amiga que
les acariciaba la piel y les calentaba el alma. Ellos se amaban porque así estaba escrito, pero también porque, a veces, cuando se miraban, sus
ojos centelleaban, sus cuerpos se tocaban y sus manos tatuaban recíprocas ternuras que les llenaban de cosquillas la piel.
Arriba, la montaña se despeñaba estrepitosamente, roca a roca, como si quisiese acosarles o perseguir sus pies bailarines y saltimbanquis;
como si pretendiese disuadirles o frenarles e, incluso, impedirles alcanzar ese equilibrio sutil, que se alimentaba de fugaces suspiros, de
cómplices miradas… y sustentaba su fortaleza.
Ellos, los danzarines silenciosos, concebían sus piruetas sobre los acordes de una nota cristalina, y la multiplicaban, a ratos dividían, después
danzaban, danzaban, danzaban siempre, sobre la alegría febril de una guitarra, o sobre la tristeza de un bandoneón.
Vi como unían sus palmas y cosían sus dedos. Vi cómo se perdían en el reflejo de la otra mirada. Vi sus pies desnudos sobre el destello de una
nota musical. Vi sus cuerpos balanceando. Vi como la música se deshacía en luz, se desperezaba sobre el tierno amanecer de una gota de rocío,
y se rompía en mil colores.
No, no pueden hablar, pero se miran con hambre. No pueden hablar porque las palabras se desharían en su boca, pero el deseo les aprieta la
cintura. No pueden hablar porque sus palabras se perderían en el precipicio sin fin de su garganta, pero se abrazan silenciosos. No pueden
hablar porque saben que sus palabras jamás se transformarían en voz. Por eso bailan.
Un piano desgrana la luz del atardecer en el espejo. El violón se enmaraña en sombras. Llora el bandoneón. Afuera suena un tango… una
6
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Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal de la Junta Directiva Jorge Praga Terente

La Semana Negra en Langreo

Langreo, doce de la mañana en un sábado soleado, 16 de julio. La cercanía de la playa, la tentación de las piscinas, la oferta de terrazas
sombreadas y sidreras no dejaban mucha esperanza para un acto literario en la Casa de la Cultura de La Felguera. Bien es cierto que los
participantes eran de primera categoría, pero cuántas veces nos han rodeado las sillas vacías en conferencias, en mesas redondas. En Langreo,
en Oviedo, en Madrid, en cualquier sitio donde un charco inadvertido o una coincidencia nefasta deja la reunión sin la sustancia del público.
Esa mañana de julio llegó a La Felguera una buena comitiva de la Semana Negra gijonesa para presentar dos libros: “El hombre que amaba los
perros”, de Leonardo Padura, y la novela gráfica “Andreu Nin, siguiendo tus pasos”, de Lluís Juste de Nin. El primer autor venía avalado por sus
premios en Cuba, pero sobre todo por el “Princesa de Asturias”en 2015. Y por su fina literatura, desde luego. Y el segundo traía también muchas
distinciones, además de la cercanía familiar a Andreu Nin y la pertenencia a la Fundación con su nombre. Ambos tuvieron el mejor recibimiento:
la sala prácticamente llena, un público activo que se entregó con complicidad y aprovechó bien el tiempo de las preguntas. Cuando al final del
acto me acerqué al librero que vendía ejemplares, me encontré con la sorpresa de que había vendido todos los del autor cubano, y pocos
quedaban de Juste de Nin. “Traje treinta ejemplares de Leonardo Padura, pero ya los vendí antes de que comenzase la presentación”, me dijo
contento por la venta y disgustado por no poder ampliarla.
Pero la singularidad del acto no la dio solo la asistencia y la participación del público, sino también el marco ideológico en que se desenvolvió.
Tras unas palabras del alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, el escritor y periodista Javier García Cellino desgranó méritos y obras de los autores y
ciñó las dos novelas que se presentaban por su conexión histórica e ideológica. Si la relativa a la muerte de Andreu Nin volvía sobre los
enfrentamientos de la retaguardia republicana en plena guerra civil, la de Padura enfocaba nada menos que al hombre que asesinó a Leon
Trotsky, Ramón Mercader. Y ambas muertes remitían a lo que con lenguaje actual llamaríamos el autor o instigador intelectual: Stalin, y el
aparato soviético que se hizo con el mando de la Revolución de Octubre, la “revolución traicionada”, en palabras de Albert Camus recordadas
por el libro de Juste de Nin. Y eso fue, para mí, lo más sorprendente del acto, la naturalidad con la que se debatió sobre la ideología comunista,
el “horizonte de iguales”, como la caracterizó Leonardo Padura. En muchos otros sitios los prejuicios y los miedos habrían enturbiado el debate,
pero la tradición y la herencia política e ideológica en Langreo -extensible a las Cuencas mineras-, facilitaron la palabra de los ponentes, en
especial las de un Leonardo Padura que ha vivido toda su vida en el régimen de los Castro, y que aportó una visión serena y nada tópica de una
sociedad cubana bastante cercana en sus orígenes al igualitarismo (“en mi juventud tenía, como todos, un par de zapatos y dos camisas con las
que acudía a las buenas clases de la universidad”) y que por el contrario tenía bastante restringida la libertad de opinión y creación, aunque su
carrera literaria le ha elevado por encima de las barreras sin dejar Cuba.
En fin, una mañana jugosa y distinta en la Casa de la Cultura de La Felguera, donde prometieron volver los ponentes porque, como dijo el editor
de Juste de Nin, dos razones nos obligan a ello: lo bien que nos tratáis, y que volvemos a Madrid sin sentir hambre durante varios días.
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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 2011
Gil Carlos Rodríguez Iglesias
Nacido en Gijón, Asturias, el 26 de mayo de 1946 aunque pasó su infancia y juventud en Langreo, donde su padre ejercía,
Gil Carlos Rodríguez Iglesias consiguió la licenciatura en Derecho en 1968, por la Universidad de Oviedo.
En 1975 obtendría el doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid.
Su labor docente comenzó en octubre de 1968, desempeñando el puesto de Profesor Ayudante de Derecho internacional en la
Universidad de Oviedo. Dejaría el cargo en diciembre de 1969. Entre enero de 1970 y abril de 1972 sería Wissenschaftlicher
Assistent en el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Friburgo de Brisgovia.
A partir de octubre de 1972, ocuparía el cargo de Profesor Ayudante del departamento de Derecho internacional de la
Universidad Autónoma de Madrid. En el mes de septiembre de 1974 entraría en el departamento de Derecho internacional
público, ya en el cargo de Profesor Adjunto, permaneciendo en él hasta 1982.
En 1982 obtendría la plaza de catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Extremadura. Al año siguiente
conseguiría la misma plaza, pero en la Universidad de Granada, donde permanecería hasta 2003.
A partir de 1986 compaginaría su cargo académico en Granada (en servicios especiales) con el cargo de juez del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), desempeñando a partir de 1994 la función de presidente del alto tribunal. En 1996 sería
investido doctor honoris causa por Universidad de Turín (Italia) y por la Universidad Babes-Bolyai de Cluj Napoca (Rumanía). Un
año más tarde, también recibiría el doctorado honoris causa de la Universidad del Sarre (Alemania).
En 2001, recibiría su cuarto doctorado honoris causa en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en Derecho. Finalmente, en
2002, perteneciendo todavía a la institución judicial europea, obtendría su último doctorado HC por la Universidad San Clemente
de Ohrid de Sofía, Bulgaria. Dejaría el TJUE en 2003, y en diciembre del mismo año ocuparía la cátedra de Derecho internacional
público de la Universidad Complutense de Madrid. En septiembre de 2004 obtendría la cátedra Jean Monnet de Derecho
comunitario europeo de la misma universidad.
Entre 2004 y 2005 sería director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, y a partir de junio de 2005, director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
Está en posesión de numerosas condecoraciones, doctor honoris causa, nombramientos honoríficos y premios nacionales y
extranjeros.
Rodríguez Iglesias es miembro numerario de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales (AEPDIRI).
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Javier García Cellino, poeta y novelista, en La Felguera

"Escribir me protege y me sirve para
enfrentarme a esta ciénaga de corrupción"
"Menéndez Salmón es excepcional, rompe con los caminos trillados del lenguaje" - "Me preocupa que se vacíe la
hucha de las pensiones, aunque no creo que pase"
LA NUEVA ESPAÑA, 30.07.2016
La escritura es para Javier García Cellino "un mecanismo de defensa", frente a la"ciénaga" de la corrupción. El laureado poeta
langreano o acaba de añadir este verano a su palmarés un segundo premio de novela al ganar, en Córdoba, con "La resurrección
de Richard Wagner", el premio "Ategua" de literatura. El colaborador en la edición de Cuencas de LA NUEVA ESPAÑA considera
preocupante el vaciado de la hucha de las pensiones, a la vez que en el ámbito literario expresa su reconocimiento hacia Ricardo
Menéndez Salmón, el autor asturiano del momento
-¿Qué le llevó a presentarse al "Ategua" de literatura de Córdoba?
-Es un concurso limpio, serio y consolidado con 27 años de convocatorias. Cuando uno va a un sitio donde se dan los premios sin
intereses bastardos, se agradece. El otro motivo fue la posibilidad de publicar la novela. Al decirme desde Castro del Río que no
tenían medios, llamé a Marta Magadán, de Septem, la editorial que sacó mis dos primeras novelas. "La resurrección de Wagner"
se pondrá a la venta el segundo viernes de octubre.
-Similitudes y diferencias con "Círculos de tiza", su primera novela también premiada.
-En ambas juego con la doble condición humana, eso de que somos ángeles y demonios. En cuanto a las diferencias, la primera, al
igual que la tercera, "La escuela del italiano", es de recuerdos y de la infancia en Langreo y Valladolid, y esta última es más
histórica: trata de la resistencia francesa. El arte está presente en la tercera mediante la pintura y en ésta mediante la música.
-¿De qué se siente más satisfecho en su obra?
-De la poesía, "Territorio para el fuego" y "Sonata para un abecedario". "Famélica legión" sería la obra concreta de la que me
siento más satisfecho. Fueron once años de mucho trabajo, pero los doy por bien empleados. Es la poesía trasladada a 40 cuadros
y hay una editorial, El sastre de Apollinaire, dispuesta a publicarla este año.
-¿La que más reconocimiento le ha generado?
-El reconocimiento es cuestión de altavoces. Juan Ramón Jiménez fue Premio Nobel y eso suena. El Leonor de Soria está muy
valorado en el mundo de la poesía. El reconocimiento me lo han dado las obras distinguidas con estos dos premios. Las novelas
no, fuera de aquí no trascendió ninguna.
(continua)
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(continuación)
--¿La más rentable?
-Por descontado, de poesía ninguna. La que más se ha vendido fue "La escuela del italiano". La publicó Oblicuas, de Barcelona, y
se vendió bastante bien.
-¿Sigue en la senda onírica?
-Estoy en el surrealismo puro y para seguir. Enamoreme.
-¿Su incursión en la poesía social?
-Fue un momento de cabreo. Cuando me quiero liberar acudo a la poesía.
-¿Sorprende ahora más la poesía que la narrativa?
-En poesía hay muchas iluminaciones, gente capaz de cosas maravillosas, como mis referentes: (José Angel) Valente y (Antonio)
Gamoneda. En narrativa, Ricardo Menéndez Salmón es un escritor excepcional que rompe con los caminos trillados del lenguaje.
Está tensando mucho la escritura para hacer cosas distintas.
-¿Sus lecturas este verano?
-Leo a diario a René Char y a Salvatore Quasimodo, autor de los poemas "Auswitz" y "Carta a la madre de un soldado muerto".
También estoy releyendo "Gritar" y "Los caballos azules" de Menéndez Salmón. Soy más de relatos que de novelas. Además sigo
a Valente, Gamoneda y Colinas. Son mis seis de cabecera.
-¿Hay ajuste de cuentas en su escritura por los años de prosa administrativa en Caso?
-Mis actas se notaban, ¡qué concho! Tenía que dar una vuelta a todo aquello. En la época en la que se grababan los plenos, era
más complicado. En los treinta años en el Ayuntamiento de Caso nunca tuve problemas. Me quedan grandes recuerdos, de los
compañeros y los concejales.
-¿Cómo pone en orden su visión del mundo en esta ciénaga de corrupción?
-La escritura me protege. Es un mecanismo de defensa que me transforma y me sirve para enfrentarme a esta ciénaga de
corrupción. Esto es un asco. Si piensas mucho, hasta puedes dejar de escribir. Y si le das gusto al cuerpo, ¿a qué te dedicas?
-Restablecer la decencia parece un sueño lejano. ¿Corre el riesgo este de país de acostumbrarse a todo esto?
-Hay un twiter por ahí que dice que el PP está a un caso de corrupción de la mayoría absoluta. Cuanta más corrupción, más se
acostumbra la gente. Terrible, pero es así. Si tienes un escándalo al año, cuidado; pero como tengas uno cada cinco minutos, a la
gente no le da más.
-El vaciado de la hucha de las pensiones, ¿asusta?
-No es la primera vez que escucho esta cantinela. Me preocupa mucho, cómo no me va a preocupar. Pero creo que no se va a
producir ese boom: sería demasiado. La situación tendrá que revertirse, aunque sea vía impuestos. Esta gente tampoco va a
poder seguir pegando estos hachazos. Esto cambiará en ocho años, con el relevo generacional.
-Gobierno o vuelta a votar. ¿Qué les recomendaría a Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera?
-Esto tuvo y tiene una solución fácil. A estos señores les recomendaría que este verano leyeran mucho y se relajasen un poco.
-¿Son las Cuencas la gran metáfora de Asturias? ¿Hacia dónde van?
-Son una de las metáforas y van hacia un escenario muy lúgubre. Pero no podemos vivir con la angustia de que no hay nada que
hacer. Más que perder perspectiva, la estamos cambiando. Las minas, Duro Felguera y demás empresas sirvieron para crear un
tejido social. Eso ya no existe, hay que recuperar esos elementos de identidad, esa conciencia y sentido de pueblo que aglutinaba
a la gente. No pretendo que esta Asturias o estas Cuencas tengan el color de hace cuarenta años, quiero un color nuevo.
-¿Cuántos trenes más puede seguir perdiendo Asturias?
-Mi pregunta es si queda alguno. Nuestro futuro es negro, triste y lleno de nubarrones. Aquí tenemos un gobierno mediocre, con
todo lo que significa.
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María Neria, en la "grapa" avilesina, con el Centro Niemeyer en obras al fondo

"El cambio climático no es de izquierdas o de
derechas, tiene que ver con sobrevivir"
"Los ciudadanos deben entender que la polución guarda relación con el asma y el cáncer para presionar a los
políticos e influir en las empresas"
LA NUEVA ESPAÑA, 31.07.2016
María Neira, nacida en La Felguera en 1962, es la responsable del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El próximo 5 de agosto, Neira, designada en julio de 2006 "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, recibirá en
Avilés el premio "Jamón de plata negra Grande Covián" 2016 que otorga la entidad Gastrónomos del Yumay en colaboración con la Fundación
Grande Covián. "Grande Covián intuyó con antelación la importancia de la alimentación para nuestra salud y calidad de vida. Tal vez por eso
me encanta combatir en batallas en nombre de Covián y este premio me recordará a diario que hay mucho por hacer para promover una
nutrición que nos dé vida en lugar de quitárnosla", avanzó Neira esta semana desde Mallorca, donde disfruta de un breve descanso.
-Parece orgullosa del galardón que recibirá en Avilés
-Así es. Con mucho agradecimiento recibo este galardón que me hace recordar que engroso las filas de los que creen en la nutrición como un
pilar fundamental de la salud.
-¿Qué análisis hace del impacto del medio ambiente en la salud?
-El impacto tiene dos vertientes. Una de ellas, muy negativa, son los más de doce millones de muertes ligadas al medio ambiente por la
contaminación del aire, la falta de acceso al agua potable o las sustancias químicas. La lectura positiva es que conociendo todo esto se pueden
tomar decisiones oportunas y estratégicas para evitar dichas muertes y promover un estilo de vida mucho más saludable. Las políticas
deberían ser en cualquier caso de sentido común, de reciclaje. Cada gobierno, cada alcalde, debería pensar en cuáles son esas medidas de
desarrollo sostenible que no solo van a tener impacto en la economía sino en la salud de la gente. Deberían analizar qué fuentes de energía se
van a fomentar, qué tipo de ciudades van a construir o qué sistema de transporte público se podría poner en marcha para evitar la
contaminación.
-¿Cuáles son los principales factores de riesgo con los que nos encontramos hoy en día?
-Para algunos países sigue siendo la falta de acceso al agua potable y saneamiento. Tenemos también la contaminación del aire, que es un
problema que afecta especialmente a los países desarrollados o en vías de desarrollo donde hay una economía emergente como India, China,
Indonesia o África del Sur, con miles de personas que cada vez más se concentran en núcleos urbanos. En este caso tenemos la estimación de
que en veinte años el setenta por ciento de la población va a vivir en el centro de las grandes urbes.
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-¿Qué entiende por ciudad saludable?
-Interesante... Para mí una ciudad saludable es donde se puede tener una vida saludable, donde hay zonas verdes y una planificación del tráfico,
donde el aire no está contaminado y es respirable. Una ciudad sana es, a mi juicio, un lugar en el que los edificios están pensados para tener un
gasto de energía eficiente; es decir, donde no es necesario consumir demasiado aire acondicionado o calefacción. También es una ciudad
saludable aquella en la que hay una política de eliminación de residuos sostenible que no obligue a recurrir a sistemas de incineración de
basuras que generan una contaminación altísima.
-¿Le preocupa el cambio climático?
-Sí. Desde la Organización Mundial de la Salud llevamos tiempo advirtiendo de que el cambio climático está afectando a los pilares de nuestra
salud. Esto no es una cuestión de cuatro ecologistas visionarios sino una cuestión de cómo afecta a nuestra salud. Con el calentamiento global
estamos haciendo que en zonas donde se cultivaba ya no se haga, que donde había agua ya no exista y que donde había población ya no haya...
Esto significa que si no podemos producir no nos vamos a alimentar, que si hay calentamiento global los mosquitos van a aparecer en lugares
donde antes no había y que la gente tenga que desplazarse de forma masiva, por ejemplo, por una gran inundación. No estamos hablando de un
problema de osos polares sino de supervivencia de humanos: necesitamos alimentos, agua y techo.
-El debate del calentamiento climático parece tener siglas políticas.
-Hay gente que cree que esto es un debate de derechas o de izquierdas, algo absurdo. Es una cuestión de desarrollo, de qué tipo de protección
queremos para nuestra salud. Tiene que ver con producir alimentos, respirar aire que no nos mate, poder movernos y sobrevivir.
-¿Cómo cree que puede afectar a Asturias?
-No tengo datos específicos de Asturias. En España hay un Observatorio del Cambio Climático y en cuanto a la salud refiere cambios de patrón de
algunas enfermedades. Lo más preocupante viene de las olas de calor, de la dificultad de producción agrícola y de los desplazamientos masivos
que va a haber en un continente como África. El cambio climático es un tema muy serio como para dejarlo en políticas inmediatas. Es una
política con mayúsculas y los ciudadanos deben entender que va con ellos, que les va la salud en ello.
-Avilés sufre "picos" de contaminación, en especial de benceno, según denuncian periódicamente los ecologistas. ¿Qué medidas se deberían
adoptar?
-La contaminación del aire tiene un impacto negativo para la salud. Los picos nos dan una idea de donde estamos pero desde la OMS nos
preocupa a qué niveles de contaminación hemos estado expuestos durante un año, que es lo que realmente tiene impacto para la salud. El pico
es agudo y puede tener impacto para personas con asma, por ejemplo, pero lo interesante es la evaluación anual.
-¿Las empresas deben hacer un esfuerzo para evitar la polución ambiental?
-Por supuesto. Por eso es tan importante que los ciudadanos entiendan que esto tiene que ver con el asma, el cáncer de pulmón, la neumonía?
Si comprenden esto presionarán a los políticos e influirán en las empresas para que desarrollen más investigación para mejorar filtros,
combustibles o eliminación de residuos. El sector privado tiene que contribuir de muchas maneras y liderar este movimiento.
-Estamos en el ecuador del verano. ¿Qué me dice de las radiaciones ultravioletas?
-Es desesperante. Aquí sí podríamos tener una política de prevención primaria clarísima. Se ha avanzado mucho pero todavía hay 60.000
personas que mueren cada año por la exposición ultravioleta. No se entiende que no seamos un poquito más prudentes con la delicia que es
ponerse al sol para evitar que nos cause un problema en nuestra salud.
-Si le pregunto por el zika, ¿qué me dice?
-¿Qué nos recuerda el zika? Pues un problema medioambiental básico, que es la falta de saneamiento. Se trasmite porque hay gente viviendo en
zonas sin alcantarillado y donde el mosquito encuentra las condiciones óptimas para crecer. En los lugares donde hay saneamiento la
reproducción de ese mosquito no existe. Pero Brasil nos ha recordado que por mucho desarrollo logrado tiene una parte básica sin cubrir. Si con
esta alerta se consigue mejorar el saneamiento básico sería el mejor logro de salud pública que Brasil podría aportar, mejor que una
investigación avanzadísima.
-¿Debemos adoptar medidas preventivas en España contra el zika?
-Puede llegar. Hay un calentamiento global. Pero con las condiciones de desarrollo y los sistemas sanitarios actuales no es previsible que haya
una epidemia de una de estas plagas. En España no hay ese mosquito porque la gente tiene alcantarillado y no hay agua estancada. Aunque
tuviéramos el vector no tendría las condiciones para reproducirse.
-¿Cuál es el reto del Sistema Nacional de Salud?
-El reto es anticipar, anticipar y anticipar. Ahora mismo estamos respondiendo. Tenemos que aprender a hacer una inversión en prevención
primaria para evitar un altísimo porcentaje de enfermedades. Habría que pasar de un inversión en prevención primaria que es de un 3 por
ciento, aumentarla. Sería posible, muy posible.
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Entrar en una experiencia única
El Ecomuseo Minero "Valle de Samuño" éxito turístico en el Principado de Asturias
LA NUEVA ESPAÑA, 14.07.2016
El Ecomuseo Minero "Valle de Samuño" es uno de los reclamos turísticos más importantes que actualmente tiene el Principado de
Asturias. Quienes lo visitan, los viajeros que suben al tren en la estación de Cadaviu y tras un recorrido bajo tierra alcanzan al
conjunto del Pozo San Luis señalan que es "una experiencia única" que merece la pena vivirla?y contarla.
El Valle de Samuño está a un paso de Ciaño, en el concejo de Langreo. En la estación del Cadaviu, punto de partida y llegada del
tren minero hay amplio aparcamiento. En este centro de recepción, el viajero recibe información sobre la visita y retira las
entradas para subir al tren que en su primer recorrido lo hace en plena naturaleza, para llegar al falso túnel de la mina La Trechora
e internarse en el socavón Emilia, con 120 años de antigüedad y finalizar el recorrido a 32 metros bajo tierra en el Pozo San Luis.
Tras la subida a superficie en ascensor-jaula, el viajero descubre un edificio singular, uno de los conjuntos mineros asturianos más
interesantes. Acompañados de guía el visitante conoce instalaciones y maquinaria rehabilitadas en este complejo minero de alto
interés que sorprende por su belleza arquitectónica. El Ecomuseo Minero Valle de Samuño une cultura, historia y tradición minero
y lo hace en un paisaje natural incluido en el Paisaje Protegido de las Comarcas Mineras.
Visitar La Nueva, pueblo surgido de la mina y regresar a la estación de Cadaviu, bien en tren, o caminando a través de un sendero
asfaltado de dos kilómetros (20 minutos) que aprovecha una antigua trinchera de ferrocarril y que no presenta ninguna dificultad
para personas de todas las edades, completa una visita al Ecomuseo. La duración aproximada es de 2 horas.
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño, abre, hasta el próximo 11 de septiembre todos los días. El importe de las entradas es de 10
euros y reducida, (consultar condiciones), 5 euros; los niños de 4 a 11 años pagan 4 euros; los grupos de 20 o más personas, 8
euros y los grupos escolares 4 euros. El ecomuseo es gratis para los niños de 0 a 3 años.
Desde Oviedo, parada y fonda de muchos turistas en el Principado, y que desde la capital recorren los lugares más atractivos de la
comunidad autónoma llegar a Langreo es fácil y cómodo. Apenas media hora de viaje por autovías. Llegar al concejo langreano, y
descubrir el Ecomuseo Minero Valle de Samuño es una experiencia inolvidable que recomendamos.
+ Información
Ecomuseo Minero Valle de Samuño
El Cadaviu. Ciaño. Langreo
Teléfono 984 08 22 15
www.ecomuseominero.es
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Los estudiantes del Foro Joven de la Unesco, en el pozo San Luis

Los jóvenes de la Unesco conocen la mina
Los alumnos de la octava edición del Foro Joven del organismo internacional cerraron su viaje por Asturias en el
Ecomuseo de Samuño
LA NUEVA ESPAÑA, 09.07.2016
Un total de 31 jóvenes llegados de todos los continentes formaron parte de la octava edición del Foro Joven de la Unesco que
ayer visitó el Ecomuseo de Samuño, como parte del recorrido que tenían previsto para este año a lo largo de toda Asturias.
Llegaron de siete países distintos: Irlanda, Inglaterra, Polonia, Turquía, Noruega, Australia, Colombia, Rusia, Paraguay y Senegal.
A ellos se unieron otros de diferentes comunidades autónomas. "Todos están comprendidos entre los 14 y los 16 años y los que
son extranjeros vienen acompañados de un tutor", explicó María Agunder, representante del Ministerio de Educación, que es
quién financia el proyecto.
Se inició en el año 2009 y desde entonces recorre diferentes partes de España con la idea de dar a conocer el patrimonio. "Los
estudiantes son elegidos por cuestiones académicas y es obligatorio que sepan hablar castellano". En un principio, el convenio se
realizó solamente con América Latina y a partir del 2012 entraron ya miembros del resto de Europa. "Buscamos que estén
representados los cuatro continentes", apuntó Agunder.
"En Asturias hemos visitado desde playas, hasta minas, pasando por museos. Todo relacionado lógicamente con el patrimonio
cultural e histórico", prosiguió. El viaje tiene una semana de duración y uno de los días lo dedican a que cada estudiante exponga
en una presentación las características del patrimonio de su país. Agunder alegó que "no exigimos una formación alta pero sí que
sepan desenvolverse en estas cuestiones".
El punto de salida y de llegada es Madrid, pero para muchos de los adolescentes el viaje es mucho más que académico. Es el caso
de Gina de Rooy, que a sus quince años la primera vez que sale de su Australia natal. "Asturias es increíble, muy diferente a lo
que estoy acostumbrada, me encanta todo", comentó. Y está segura de que si volviera a tener la oportunidad "repetiría sin
dudarlo". Esta experiencia también es una buena manera de relacionarse con otras culturas y aprender cosas de otros países.
"Aunque al principio tengamos un poco de miedo nos acabamos llevando todos muy bien, y así también se aprende", explicó
Gina.
Esas mismas reticencias las tuvo Juanjo Pérez. Este andaluz de 16 años ha pasado por primera vez al norte de la península, y
comenta que "al principio me daba algo de respeto por el hecho de que iba a viajar solo", pero explica su alivio al ver "tenemos
todos los mismos gustos, y es muy fácil aprender cosas nuevas". Quedó impresionado por el patrimonio asturiano: "me ha
encantado tanto Santa María del Naranco como las playas, Asturias es muy bonito en general".
Todos escucharon con atención durante la visita guiada por el Ecomuseo, en la que era la última actividad de su estancia en la
región, a la que muchos tienen ganas de volver. María Agunder apuntó que "todavía no sabemos cuál es el plan para el año que
viene". Y es que el Foro Joven de la Unesco planifica sus destinos con unos seis meses de antelación. Eso sí, es una iniciativa que
sin duda tiene recorrido en el tiempo, porque como esgrime Agunder "ya son varios los países que la toman, por ejemplo
Paraguay y Colombia ya la están ejecutando, y eso es porque funciona muy bien", aunque de momento, no se abren a otros
países porque consideran que primero deben consolidar la iniciativa.
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Los participantes en el campamento por el espacio protegido de las Cuencas, en plena caminata

Un campamento en las alturas
Diez niños recorrieron en cuatro días, con acampadas para pernoctar en plena naturaleza, el espacio protegido de
las Cuencas desde Langreo a Laviana
LA NUEVA ESPAÑA, 22.07.2016
El paisaje asturiano es algo que hay que cuidar, pero que también hay que patear. Por eso, la Asociación Lobo Nómada junto con el
Ayuntamiento de Langreo ha organizado una acampada de cuatro días para niños de entre catorce y diecisiete años, que recorrieron el cordal
que separa las cuencas del Nalón y del caudal, partiendo el lunes del Ecomuseo de Samuño para llegar ayer al Raigosu, en Laviana. Esta
iniciativa tendrá continuidad en el mes de agosto.
La primera experiencia ha sido positiva, como comenta el conservador del paisaje protegido de las Cuencas Mineras, Carlos Fernández. "El
objetivo es conseguir que los jóvenes se integren en la naturaleza", comenta. De los diez participantes que comenzaron la aventura, dos
tuvieron que abandonar por problemas de diferente índole. Ya recuperados, Fernández reconoció que esos casos "sirvieron para ver la
capacidad de reacción del equipo, ya que a la montaña, como al mar, hay que tenerles respeto".
Destacó la presencia en el grupo de dos niños saharauis que se encuentran con familias de acogida en Langreo, durante el verano. Uno de ellos,
Jacub, tuvo claro desde el principio que "iba a repetir y a contarlo a todos los amigos" cuando volviese a casa.
En todo momento tuvieron la ayuda tanto de las dos monitoras, Mónica Valdés y Ángeles Rodríguez, y del organizador, Alejandro Fernández.
Los tres destacaron la capacidad de los chicos para cumplir con los ritmos marcados en las marchas y hacer frente al tremendo calor. Valdés
explicó que una de las metas "era conseguir que el nivel de compañerismo fuese alto y todos han respondido", aunque reconoce, junto con
Rodríguez, que lo más complicado fue "que asumieran las responsabilidades del día a día: montar el campamento, recoger, etcétera".
No ocultaron el susto de los dos abandonos. "Comieron y bebieron continuamente para evitar estas cosas, pero el calor y la exigencia de la ruta
pueden pasar", explicaron. "Debe tenerse en cuenta que son todavía dependientes, poco acostumbrados a la montaña. Era algo que podía
ocurrir". De las cuatro jornadas de acampada, tuvieron dos de extremo calor, que precedieron a una de lluvia y niebla en la que tuvieron que
cambiar los planes para pernoctar.
Carlos Fernández comentaba que "los chavales deben de tener en cuenta que están ante un privilegio, porque estamos en una zona donde está
prohibida la acampada libre". La Asociación Lobo Nómada ha sido capaz con esta iniciativa de dar un buen uso a los ecosistemas que nos
rodean y los niños tuvieron dos vías de conocimiento: una puramente natural, consistente en el reconocimiento de especies tanto vegetales
como animales, y otra de tinte más cultural en torno a la figura de Armando Palacio Valdés. "Todas las noches leímos unos fragmentos de sus
obras que tengan una moraleja para ellos", esgrimió Alejandro Fernández. "Debemos pensar que toda esta belleza que nos rodea es el parque
de la gente que vivimos en los valles, ¿por qué no lo vamos a disfrutar?", señaló Carlos Fernández, que aún así es consciente de que "muchos
de los habitantes de las Cuencas ni conocen ni quieren conocer este paisaje".
En el caso del equipo de monitores, la conclusión ha sido más que positiva. "Hay que tener en cuenta que esta generación es de estirpe urbana
y por fin se ha encontrado una manera de que se relacionen con el entorno". El acuerdo entre Lobo Nómada y el Ayuntamiento de Langreo, a
través de la concejala de medio rural y juventud, Rosario Hernández, continuará, porque como apuntan, es una experiencia "dura, pero muy
positiva". Esta es una manera de que los más jóvenes conozcan, descubran, cuiden y exploren su entorno natural.
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Carlos Bermejo

"Queremos dar un empujón a la gente que sale arriba a base de
mucho trabajo"
"Tenemos que hacer más uso de las nuevas tecnologías, a veces trabajas mucho, pero si no dices lo que haces no te
van a conocer"
LA NUEVA ESPAÑA, 04.07.2016
Carlos Bermejo (Tuilla, Langreo, 1956) acaba de relevar a Julio Coto como director de la Fundación Marino Gutiérrez. Decidió dar
un paso al frente por su amor a Langreo: "Yo siempre he estado aquí, aunque trabajara fuera. Soy langreanu, langreanu", afirma.
Se le nota que llega con ganas de trabajar y con retos moderadamente ambiciosos, porque reconoce que la crisis económica "ha
tocado" a la entidad. Pero los tiempos están mejorando y, está seguro, van a crecer. Sólo tiene buenas palabras para los que le
han precedido y han puesto en el mapa a la Fundación. Cada año, la entidad entrega los prestigiosos galardones "Verdes Valles
Mineros Asturianos", "Creación, Promoción y Desarrollo" y el premio especial "Marino Gutiérrez Suárez".
-¿Qué relación tenía con la entidad antes de ser nombrado director?
-La primera relación que mantuve fue a través de Rufino Roces, cuando estuve trabajando en la oficina de la entidad que entonces
era Banco Herrero. Hicimos amistad, él estaba buscando colaboración y se la dimos porque nos gustaba mucho lo que estaban
haciendo desde la Fundación "Marino Gutiérrez". Nos gustaban los premios a todos los que hacen algo sin pedir nada a cambio, y
a todos los que lo están intentando a pesar del difícil momento que estamos atravesando. En el último año me propusieron
quedarme, vi que la entidad está muy bien organizada y acepté. Busqué un equipo de cinco personas de mi confianza para
empezar a trabajar.
-¿Y, ahora, qué meta quiere alcanzar?
-En principio, vamos a mantener lo que tenemos ahora mismo e intentar potenciarlo.
-¿Qué quieren impulsar?
-El concurso de redacción, por ejemplo. Nuestro objetivo es abarcar toda Asturias porque ahora, principalmente, la participación
está en el centro de Asturias y también acceden algunas personas de Luarca. Queremos extendernos por Oriente y Occidente, que
todas los escritores sepan de su convocatoria para que puedan presentar sus trabajos. Ese es uno de los primeros retos que nos
hemos marcado.
(CONTINUA)
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-¿Y cómo quieren potenciar su promoción?
-Tenemos que hacer más uso de las nuevas tecnologías. Estamos renovando la página web para que sea más fácil entrar y que la
gente tenga la costumbre de acudir a ella con mayor asiduidad. Queremos actualizarla más de lo que lo hacemos ahora. También
tenemos que estar al día con los tiempos que corren e introducirnos en las redes sociales. Darles a tope, sobre todo para que nos
vayan conociendo. A veces trabajas y trabajas, pero si no dices lo que haces difícilmente te podrán conocer.
-¿Habrá también novedades en su calendario de actividades?
-Nos gustaría abordar un programa de charlas o coloquios para dar a conocer el Alto Nalón. Contando con expertos que nos
puedan ayudar. Pero, sobre todo lo importante es mantener lo que hay. La crisis se hace notar en todas partes, también en la
Fundación.
-¿Buscarán nuevas fórmulas de financiación?
-Estamos haciendo algunas visitas a empresas, pero impulsaremos nuestro plan con más fuerza el último trimestre del año.
Estamos preparando unos dípticos para apoyar nuestras exposiciones. Necesitamos ese apoyo para hacer alguna actividad más.
Nuestra gala anual está muy bien, siempre sale perfecta, pero tienen que conocernos por algo más. No llevamos ni dos meses y
el plan está muy avanzado.
-¿Van a potenciar su labor social?
-Apoyamos unas becas en el colegio de Turiellos y en el CAI Pando les echamos una mano para que puedan hacer sus fiestas. No
obstante, nuestra labor no es de ONG. Nuestra labor es crear ilusión a la gente que trabaja dando un servicio a los demás, de ahí
el premio a los empresarios. También potenciar el cuidado de la tradición, como lo hacemos con el premio "Verdes Valles
Mineros".
-¿Piensa que los emprendedores de la comarca tienen suficientes apoyos?
-Desde la Fundación, desde luego, se les valora y queremos valorarlos aún más. Queremos dar un empujón a esa gente que sale
arriba a base de mucho trabajo y mucha ilusión. Y, muchas veces, con pocas facilidades. Nos sorprende que este premio es el que
menos candidaturas recibe, así que hacemos un llamamiento a la presentación de solicitudes porque es una buena oportunidad
de recibir un empujón para seguir avanzando.
-¿A qué achaca la falta de candidaturas?
-A que nosotros, quizás, no sabemos transmitir lo que es la Fundación Marino Gutiérrez y los premios. Quizás tengamos que
hacernos llegar más, a través de la prensa y de los nuevos medios que, como decía, ahora tenemos a nuestro alcance.
-¿Cuántas solicitudes manejan en cada edición?
-Necesitamos un mínimo de cinco para cada premio. Que los jurados manejen un mínimo de veinte. En el "Verde Valles Mineros"
superamos con creces el mínimo establecido.
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LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
POEMAS DEL MES
En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos poemas que
los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas que nos ha enviado nuestra Asociada y Vocal de la Junta Directiva Yolanda
Serrano Meana residente en Brasil.

Nacida en La Felguera, y residente en Sao Paulo (Brasil). Periodista, Licenciada por la Facultad de C.de la
Información de la U. Complutense de Madrid

La Felguera

Esperando en Barajas

Las aceras se abren al pasado,
ayer es un presente continuo en la memoria,
un año es una coma diluida en el tiempo,
un punto suspensivo donde habita el recuerdo.

Pasos que se repiten,
indecisos pasos,
pasos de baile con maletas,
pasos que miran,
pasos que van y vuelven,
pasos que escrutan,
pasos que observan...
Interrogativos son los pasos
de quienes embarcan,
de quienes son engullidos
por la hambrienta panza del avión...
y se van.
Los pasos también cruzan las exclamaciones
de quienes desembarcan,
de aquellos que, más que expulsados, son eructados
o escupidos por el ave sagrado de metal.
El aeropuerto es el hall
de quienes desean irse y se quedan,
de quienes nunca quisieron marchar y se van,
de aquellos que llegan sin entender que ya se fueron.
y de los que se fueron mucho antes de llegar.
El aeropuerto es hogar de instantes inescrutables,
una torre de babel ecuménica anónima e indefinida,
una ruta de besos sufridos, amorosos o traidores
una estera de abrazos, de lágrimas, de risas.
El aeropuerto es la mansión de los olvidos,
de los adioses perdidos que no se vuelven a encontrar,
de gente que va, que viene, que ya se ha ido,
de los que se quedan,
de los que se van.

Hoy es siempre jamás y todavía
cuando recorro las calles de mi pueblo.
Suenan voces de alarma,
el corazón se agita acelerado,
no reconozco los rostros que ahora veo,
solo recuerdo los rostros del pasado.
Hoy es siempre jamás y todavía
cuando recorro las calles de mi pueblo.
Veo sombras detrás de los espejos,
observo el fondo de los escaparates,
ellos reflejan paisajes de otros tiempos,
alegres espejismos que no alcanzo.
Hoy es siempre jamás y todavía,
cuando recorro las calles de mi pueblo.
Visto el uniforme azul de las preguntas,
y enfrento la esfinge que devora respuestas,
somos la sabia de las ramas futuras,
nuestras raíces se hincan en tu tierra.
Hoy es siempre jamás y todavía,
cuando recorro las calles de mi pueblo.
Vuelvo a partir y vuelvo a regresarte,
tus vetas de carbón resurgen en mis venas,
el canto germinal explota en mi garganta,
mas que como canción, como grito de guerra.
Hoy es siempre jamás y todavía
cuando recorro las calles de mi pueblo...
Y mi pueblo se llama: La Felguera!
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