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Uno de los proyectos que forman parte del ADN de nuestra
Asociación, es el que denominamos RAÍCES DE LA EMIGRACIÓN,
con el que conseguimos que langreanos en el exterior junten sus
nuevas raíces con las que les vieron nacer, plantando un árbol en
una zona ajardinada de Langreo, con la importante e
imprescindiblre colaboración del Area de Parques y Jardines de
nuestro Ayuntamiento.
Ya son doce los árboles autóctonos de otros países (Alemania,
Argentina, México, Portugal) y de otras provincias españolas
(Málaga, Sevilla, Barcelona, Madrid, Castellón, Zaragoza,
Euskadi, Valladolid) que adornan nuestros espacios verdes, en los
parques de La Felguera, Ciaño, Sama, La Nueva (Ecomuseo), este
año como no podía ser menos, en el mismo día en el que se edita
este boletín, nuestra galardonada con el premio “Langreanos en
el Mundo 2016” , Carmen María Antuña Rozado , en el parque de
Lada, su lugar de nacimiento,
juntará sus raíces con las que tiene en el país en el que vive,
Finlandia, un abedul se incorpora al verdor de nuestro valle, que
junto con el de nuestros montes confirmará y ayudará a dar vida
al nuevo proyecto de PAISAJE PROTEGIDO DE LAS CUENCAS
MINERAS, que lideran los Municipios mineros, de Langreo,
Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Laviana y al que como es
natural prestaremos nuestra más sincero apoyo y colaboración.
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COLABORA CON NOSOTROS
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:
Pa
http://www.langreanosenelmundo.org/aportacio
nes%20voluntarias.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

.
VIII FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
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
Para más información: secretarialangrenosenelmundo@gmail.com o en
los teléfonos: 620 840 750/677 951 180

VISITA A LA TORRE
El pasado día 16 de Agosto, han visitado en nuestro domicilio social de la
Torre de la Quintana, Manuela Angeles Zapico Coto acompañada de su nieta
Sol Sebastianelli.
Manuela nació hace 83 años en Argentina era la primera vez que venía a
España y como decía su nieta el gran sueño de su vida era rencontrarse con
sus orígenes Langreanos.
Sus raíces paternas están en Langreo y las maternas en Langreo y Siero.
Afortunadamente gracias a los recuerdos de mi esposa Concha pudimos
colaborar a cumplir ese gran sueño y Manuela pudo ver la casa donde había
nacido su padre en La Mosquitera (la Nueva) y encontrarse con su prima
materna Maruja Gonzalez Coto “La Polesa” además de otros familiares
José M. Solís

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN
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Los encuentros anuales
de Langreanos en el
Mundo comenzarán el
31 de agosto
El jurado premio a la arquitecta Carmen María Rozada,
que plantará un abedul finlandés en el parque de Lada
EL COMERCIO, 2 agosto 2016
La asociación Langreanos en el Mundo ha cerrado el programa de
actividades de los décimos encuentros anuales que se
desarrollarán desde el 23 de agosto hasta el 2 de septiembre. La
primera jornada es la que se reserva para la celebración de la
junta general de la entidad. El jueves día 1 tendrá lugar la
plantación de un árbol como símbolo de las raíces de la
emigración y la encargada será la premiada de este año, la
arquitecta Carmen María Antuña Rozada, que reside en
Finlandia. Se plantará un abedul llorón procedente de este país
en el parque de Lada a las doce del mediodía.
Por la tarde, a las 19.30 horas, el diplomático Yago Pico de Coaña
y Valicourt, que fue embajador de España en Colombia,
Nicaragua y Austria, ofrecerá una conferencia con el título 'La
participación española en el proceso de paz en el centro de
América y Colombia'. El viernes día 2 se celebrará uno de los
actos más importantes del encuentro: la entrega del noveno
premio que concede la asociación. Será a las 13.30 horas en
Langrehotel.
Carmen María Antuña Rozado, langreana residente en Finlandia,
desarrolla labores de investigación en el campo de la
arquitectura sostenible. Para el jurado, la galardonada hace de su
profesión un proyecto que se asienta 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.
«Supera la idea del desarrollo entendido como crecimiento
económico desmedido y redimensiona 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 propuestas presentadas al certamen.
Como acto complementario, se desarrollará el octavo Foro de
Fundaciones y Asociaciones de Asturias el sábado día 10 de
septiembre en el Ecomuseo del Valle de Samuño, en La Nueva.

Por la izquierda, Manuel Martínez, José Manuel Solís, Jesús
Sánchez y Florentino Martínez Roces, ayer, en el pabellón de
Langreo en la FIDMA

Langreanos en el
Mundo iniciará sus
encuentros anuales
el día 31
LA NUEVA ESPAÑA, 21.08.2016
La asociación Langreanos en el Mundo inaugurará el
próximo día 31 sus décimos encuentros. Las actividades
organizadas por el colectivo que preside Florentino
Martínez Roces fueron presentados ayer en el pabellón de
Langreo de la Feria Internacional de Muestras, que se
celebra en Gijón. Los encuentros "Langreanos en el
Mundo" comenzarán con una junta general ordinaria y
otra extraordinaria. La conferencia del diplomático Yago
Pico de Coaña, titulada "La participación española en el
proceso de paz en el centro de América y Colombia", y la
entrega del premio anual del colectivo son dos de los
actos organizados. La presentación contó con la asistencia
del alcalde, Jesús Sánchez
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Enrique Fernández, en el centro, con el premio del pasado año

Langreanos en el Mundo entregará su
premio el 2 de septiembre
La sociedad celebra este 2016 el décimo aniversario de sus jornadas anuales
LA NUEVA ESPAÑA, 06.08.2016
Los actos del décimo aniversario de los Encuentros de Langreanos en el Mundo ya tienen programa y fecha.
Arrancarán el próximo 31 de agosto, aunque el día "grande" tendrá lugar el viernes 2 de septiembre, con la entrega
del galardón que concede esta sociedad y que este año ha recaído en la arquitecta Carmen María Antuña.
Las actividades de Langreanos en el Mundo arrancarán la actividad el próximo 31 de agosto en la sede de la Sociedad
La Montera, en Sama, donde desde las siete de la tarde tendrá lugar una Junta General Ordinaria. Una hora más
tarde tendrá lugar una Junta extraordinaria en la que se tratará una modificación de os estatutos.
Uno de los eventos más representativos de Langreanos en el Mundo tendrá lugar el jueves 1 de septiembre. El
escenario será el parque de Lada. Allí, en el acto nombrado como "Raíces de la emigración", Carmen María Antuña,
será la encargada de plantar un árbol de la especie abedul llorón, originario de Finlandia, país en el que reside. Ese
mismo día, los actos se trasladarán por la tarde a la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" en Sama, para que a las siete y
media se celebre una conferencia. El ponente será el embajador Yayo Pico de Coaña y Valicourt, que hablará sobre
"La participación española en el proceso de paz en el centro de América y Colombia". En el acto intervendrán también
el filósofo y escritor José Mota Parejo, el presidente de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces y el
vicepresidente de Cauce del Nalón, Miguel Ángel Martínez Díaz.
Los encuentros tendrán su gran jornada el viernes 2 de septiembre. El Ayuntamiento de Langreo acogerá la recepción
oficial a la junta directiva de la asociación y de la premiada Carmen María Antuña. A la una y media de la tarde
comenzará a gala de entrega del IX premio "Langreanos en el Mundo" a la arquitecta langreana afincada en Helsinki.
La gala la presentará Irma Fombella, y el colofón musical lo pondrá la banda de Gaitas de Langreo.
Además, el día 7 de septiembre Florentino Martínez Roces ofrecerá, en el Club de Prensa LA NUEVA ESPAÑA de
Oviedo la conferencia "Desde las raíces a sus emigrantes".
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES.
El día primero de Octubre se recuerda a las Personas Mayores aunque el resto del año nadie se acuerda de ellas, es esta la razón
de habérseme ocurrido escribir algo para este día.
Según dice la historia, desde la época de la comunidad primitiva, comenzó la preocupación de los hombres el misterio de la
vida y la muerte, de la juventud y la vejez, por lo que se empezaron a realizar una serie de estudios encaminados a la búsqueda
de la “Fuente de la juventud”.
Una de las publicaciones que se encontraron sobre esta materia fueron publicadas en el año 1236 por Roger Bacom titulada
“La cura de la vejez y la preservación de la juventud”. El estudio académico de las personas mayores y de su envejecimiento
comenzó con los trabajos biométricos de Adphe Quetelet entre los años 1796 – 1874, el cual es considerado como el primer
gerontólogo de la historia.
En el siglo XX, se desarrollaron muchos estudios más sistemáticos que han continuado hasta nuestros días y con ellos quedó
como patentado en la Asamblea Mundial sobre…”Envejecimiento de las Naciones Unidas en Viena 1962.
LA longevidad parece ser (según todos los estudios hechos a través de los años) la expresión máxima del periodo de la vida
humana, pero este es solo un aspecto del problema, la preocupación por el envejecimiento y sus consecuencias preceden al
temor de la muerte, por todo esto que acontece, el propósito de la actual ciencia es mantener la vida del hombre en cierto ni vel
estable y real, ampliar los lapsos de la vida individual y retrasar el momento en que aparecen las discapacidades en las personas
mayores y adecuar con capacitaciones especiales (como la ciencia denominada tanatología)a la profesión de enfermería la que
contiene la ciencia del cuidado, responsabilidad humana y ética en el cuidado y atención a las personas mayores, al ser
participativas principales de su auto cuidado y de lograr un estilo de vida adecuado para vivir con calidad de vida y feliz con la
familia.
Celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores se opina que la “Preservación de la Juventud”, tan deseada desde
la antigüedad, consiste en el enfrentamiento individual de la vejez en el proyecto trazado que marca un determinado estilo y
en el modo de ver la vida.
Amigas y amigos, saludemos a este día porque hemos amanecido un día más, hemos visto salir el Sol, o las nubes, o la lluvia, o
la nieve, aprovechemos todas la posibilidades que este día que nos ofrece y los venideros, aceptémoslo y tendremos una
magnífica calidad de vida.
¡Que tengáis una PAZ interna llena de bienestar, FELICIDADES!
El abuelo Monxu
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

SED DE VERANO
La noche caía pesada, soñolienta, una noche típica del verano madrileño. Una grieta en la contraventana dejaba pasar un vientecillo tímido,
cargado de humedad, de lágrimas. Colocó la cabeza sobre la funda ennegrecida de la almohada y sintió cómo se hundía; cómo caía y
penetraba en el denso mundo del sopor, del sueño, de la nada.
Desde abajo, escalando las paredes del patio de luces, subió un grito – !María tráeme agua! Era un grito con eco. Un grito que nacía en el
segundo piso, tropezaba en los ladrillos de las paredes y rebotaba, aumentaba, se encrespaba, hasta alcanzar seco y huraño la ventana del
ático. Luego entraba en su cuarto con aires de dueño, subía en la cama, buscaba a tientas sus oídos y chillaba – ¡Agua, María! !Quiero agua!
No precisaba encender la luz para saber que eran las cuatro de la madrugada.
La primera noche que durmió en aquel piso, la acompañaron todos los fantasmas acumulados durante la infancia. Alguien, quien sabe un
amigo, le había contado sobre las poderosas macumbas brasileñas que atravesaban océanos, además de otras muchas historias preñadas de
magia, despachos, gallinas negras… no consiguió cerrar los ojos. Rezó todo lo que sabía o recordaba y agudizó el oído para entender que oculto
mensaje escondía aquel grito, que no lograba descifrar.
No conocía a ningún vecino y la portera era tan mal encarada y le parecía tan hostil que no se atrevía a preguntarle nada. Poco a poco fue
entendiendo las palabras que vivían dentro de aquella angustia transformada en grito. Hasta que una noche, su oído, ya habituado, distinguió
dos voces. Eran dos voces femeninas. La primera gritaba frenéticamente. Era desgarrada, impotente… – “María, agua”. La otra le pareció más
sutil, cargada de sombras, con una mordacidad que tragaba las palabras. Le costó entender lo que decía. Era un susurro saturado de maldad…
Un día, charlando con el panadero de la esquina, comentó la historia nocturna que incansablemente, neuróticamente, noche tras noche, se
ataviaba de pesadilla e invadía su cama, como si fuese algún ritual macabro o alguna maldición… y siempre a las cuatro de la madrugada.
Son las hermanas del segundo, – dijo el panadero. No te preocupes. Están locas, pero son inofensivas. Su odio es particular e intransferible.
Hace más de veinte años que viven juntas, desde que enviudaron. La mayor, Teresa, debe andar por los ochenta y tantos. La otra, María,
alguno menos. Ni recuerdo cuando comenzó el follón. Lo que sí es verdad, es que todas las noches organizan el mismo escándalo. Los vecinos
ya llamaron a la policía, a los bomberos, al manicomio… no resolvieron nada. Después, vencidos por el cansancio, decidieron soportar el
temporal estoicamente. Claro que algunos prefirieron vender sus casas. Otros, en cambio, se acostumbraron tanto a los alaridos nocturnos
que, cuando no los oyen, se despiertan desasosegados y no hay quien les haga dormir de nuevo.
María viene por aquí todos los días. No habla mucho, lo imprescindible – “Buenos días, dos bollos de cuernos y una barra de cuarto,
hasta mañana”. Nunca mudó el repertorio, y ya hace veinte años que me compra el pan… A la otra, Teresa, no la conozco. Nunca sale de casa.
Parece que es inválida, o paralítica, o algo así…
El verano en Madrid es casi sólido. El calor parece una mano enorme y sudorosa que se te pega al cuerpo y te abrasa, sin que consigas
despegarla… hasta octubre. No adelanta tomar horchatas, limonadas, cafés con hielo, sangrías, helados, leches merengadas…ni toda la larga
lista de ofertas llamadas refrescantes.
Dicen que por la noche refresca. Pero hoy, hasta las estrellas están sudando. La ciudad es una gigantesca sauna; una sauna que, en lugar del
característico olor a pino, huele a ajo; a ajo mal digerido.
Tumbada en la cama, insomne e inundada en sudor, recordó la conversación con el panadero – “la mayor es inválida, o paralítica…”.
Entonces, entendió el diálogo nocturno de las dos hermanas. Miró el reloj, faltaban dos minutos para las cuatro.
El grito reventó. Subió dolorido, rebotó en la ventana de la cocina del tercer piso, en la sala de estar del cuarto, en el dormitorio del
matrimonio del quinto y entró valiente y decidido por su ventana – !Aguaaaaa! ¡María quiero agua!
¡Aguuuuuaaaaaaaa!
Algunos interminables segundos después, una voz soturna, ronca, poderosa, invadió el patio de luces y voló veloz hasta su oído.
– ¡Ven a buscarla!
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Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal de la Junta Directiva Jorge Praga Terente

El aire de Langreo

En los años inalcanzables y remotos de mi infancia y adolescencia volvía a Langreo cada poco tiempo en el coche de mi padre, por el tortuoso
Pajares y las mareantes curvas de Santo Emiliano. Y era precisamente en la cumbre de este pequeño puerto que separa Mieres de Langreo
donde tenía la certeza de volver a casa. En cuanto dejabas atrás las últimas casas de Santo Emiliano el valle se ofrecía en toda su extensión
alargada y culebreante, en una vista que magnetizaba la atención y nos dejaba a todos envueltos en un breve silencio. Los viajes los
realizábamos casi siempre por la tarde, y la llegada venía acompañada de la oscuridad creciente de la noche. Era ese marco el que resaltaba el
paisaje avistado desde lo alto del puerto: el valle iluminado por la actividad de las fábricas, el fuego inmenso de la siderurgia, de la fábrica de
Ciaño, los reflectores de las minas. La Cuenca quemaba su carbón y ardía ante nuestros ojos.
Esos incendios industriales que aguardaban en cada curva del descenso coincidieron con la máxima pujanza de Langreo. Y también con los
valores más altos de contaminación, aunque por aquellas fechas poco o nada se mediría. El río Nalón teñido de negro, las aceras cubiertas de
polvo, y una atmósfera difícil de respirar eran el marco diario de los habitantes del valle. Hoy el río baja transparente y las aceras presentan un
aspecto bien distinto, en limpieza… y en gente que pase por ellas. Las multitudes desaparecieron con la decadencia industrial y el cierre minero.
Pero el aire, ¡ay el aire de Langreo! Lejos quedan aquellos días de 1979 en que el municipio recibió el deshonroso título de municipio más
contaminado de España, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que nuestras narices pierdan la memoria de tiempos pasados
cada vez que retornan a las calles langreanas. La central térmica de Lada, con el eficaz apoyo de Química del Nalón de Ciaño, marcan todos los
días el cielo del valle con sus humos y emisiones. Cualquier paseo por sus alrededores, ahora que hay tantos recorridos peatonales, da fe de ello
salvo que un catarro bloquee la pituitaria. Esas dos instalaciones industriales que nos retraen a los años de aire viciado, nacieron por la cercanía
del carbón, un carbón todavía bien visible en los enormes depósitos de sus cercanías. No deja de ser llamativo que ahora, extinguida la minería
sin piedad, Langreo siga cargando con la contaminación que producen industrias que traen el combustible de países lejanos. Nos quedamos sin
puestos de trabajo, pero mantenemos los focos más importantes de contaminación. Algunos ven en estas industrias un legado de tiempos
pasados que hay que conservar a toda costa para impedir nuevos avances del desierto poblacional. Habría que echar cuentas de los puestos de
trabajo que mantienen, y a la vez de la población que ahuyentan. Ciaño puede ser un buen test, en los alrededores de Química del Nalón,
emplazada sin miramientos en mitad del pueblo y con la chimenea apuntando a las aldeas de las laderas.
Decía hace poco María Neira, nuestro primer premio Langreanos en el Mundo, que la lucha por unas condiciones climáticas saludables no la
debemos reclamar para el oso polar, sino para nosotros y en el lugar en que vivimos. Las estadísticas sobre la incidencia del cáncer en regiones
de atmósfera alterada son tajantes. Y en este mes de agosto tan soleado y seco los números de la alarma han vuelto a saltar. La Nueva España
se hizo eco el 18 de agosto de los continuos avisos lanzados por la Coordinadora Ecoloxista D’Asturies al superarse los límites impuestos por la
Organización Mundial de la Salud para distintas partículas y sustancias que poblaban el aire, nuestro aire langreano. El Ayuntamiento y el
Principado tienen que emplearse a fondo para vigilar las emisiones y reclamar a las empresas inversiones en la mejora de sus emisiones. Es su
deber, ineludible. Y eso no es ir en contra de la economía del valle, sino a favor de los pulmones y la salud de los langreanos.
Jorge Praga
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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 2013
Elpidio Llaneza Jove
Nace en Veneros, Langreo el 14/08/1927
Es el menor de dos hermanos. Cuando Elpidio tenía 3 años su padre debe marcharse de Asturias, dirigiéndose a la capital de Argentina, Buenos
Aires, donde se encontraba parte de la familia. Después de algunos años, el padre manda a buscar a la familia, preocupado por el hecho de que
en España se pueda desencadenar una guerra civil, como le escribe a su mujer en una carta del año 1934. La familia tenía billetes para
embarcarse el 20 de julio de 1936, pero los hechos acontecidos dos días antes, hacen desistir a la madre de embarcarse, por los peligros que le
podría tocar afrontar con dos menores de edad. Sin embargo, ese barco zarpó sin ellos a bordo. Durante los años de guerra y posguerra
sufrieron, como todos, las consecuencias de los hechos que desencadenaron la guerra civil, agravados por el hecho de que su familia tenía una
relación de parentesco con el dirigente sindical don Manuel Llaneza Zapico, fallecido con anterioridad. Durante esos años acusaron a su abuela
de ayudar a guerrilleros escondidos en las cercanías, la encarcelaron y el capitán de la guardia civil estaba determinado a fusilarla, sólo por
sospechas, cuando intervino un sacerdote que la conocía, impidiendo dicha acción.
Elpidio entró a estudiar a los talleres de Duro Felguera, con gran esfuerzo, sus compañeros lo llamaban payo, pero él demostró que tenía más
conocimientos que el resto en algunas áreas, entre ellas, dada su experiencia por haber trabajado en un taller de carpintería donde “Poldo”, su
hermano mayor, estudiaba para capataz, titulándose y trabajando en las minas. Se da la oportunidad nuevamente de viajar a América,
decidiendo la familia que sea Elpidio quien emprenda la aventura, a pesar de que era menor de edad. El billete es pagado por un amigo de su
padre.
En Buenos Aires es recibido por un tío paterno, quien era viudo y tenía dos hijos, y allí termina su enseñanza escolar. Decide ir de vacaciones a
Chile donde vivía un tío materno. Se alojó en una pensión y la dueña, que era asturiana, le pregunta si va a ser tan “vago” como para quedarse
sin hacer nada durante 15 días, a lo que él responde que si le encuentra algo donde trabajar está dispuesto, demostrando con ello su espíritu
de sacrificio y superación que lo han acompañado toda su vida. De esta forma, comienza a trabajar en la más importante ferretería de Santiago
en esa época, “Vega-Noriega”. En ese trabajo fue progresando hasta llegar a ser jefe de sección, contando con la plena confianza de los
dueños. Con todo, el espíritu de independencia lo hace asociarse con su tío materno en una botillería, cuya labor no conocía detención los fines
de semana o festivos. Finalmente termina comprándose su parte al tío, quedando así con la propiedad plena de la botillería. Su permanente
preocupación por mejorar y brindar la mejor atención, lo llevó a financiar a un productor de vinos espumosos, para ofrecer una alternativa más
barata a las marca más conocidas. Sin embargo, un año este fabricante no le cumplió por lo que, lejos de inmovilizarse por la situación, decidió
producirlo directamente, fundando así una fábrica que ya lleva más de 40 años dando trabajo a los chilenos, entre cuyos productos, aunque no
el de mayor venta, se encuentra sidra achampanada, elaborada con jugo de manzanas chilenas, como testimonio de su amor a Asturias. En
1957 viaja a la tierrina con un grupo de amigos, oportunidad en la que conoce a Aleida, la que luego de un noviazgo por carta de 3 años, se
convertiría en su esposa, casándose por poder, ella en Asturias y él en Chile, un 17 de septiembre. Aleida llegaría en diciembre a reunirse con
su esposo, dejando atrás su trabajo como enfermera-matrona en el consultorio de Riaño. Aleida fue la comadrona de numerosos partos de las
localidades de Cuturrasu, San Miguel, Lada, Sama, etc., incluso motivando que algunas niñas a las que ayudó a nacer llevaran su nombre. El
matrimonio tuvo dos hijos, niño y niña, a los que ha criado junto con su esposa, con todo el recuerdo de su querida Asturias. Su vida pública se
inició en su pueblo, siendo tesorero en la Junta Directiva de la comisión de festejos, cuyo “increíble” patrimonio a su partida hacia América era
de una peseta, lo que siempre recuerda con simpatía. En Chile inició sus actividades como tesorero de la rama de ciclismo del Club Deportivo
Unión Española, a la sazón, el principal y único punto de encuentro de la colectividad española residente, cuya principal actividad era un equipo
de fútbol, el que se mantiene en primera división hasta la actualidad. Por su desempeño destacado fue nombrado Socio Honorario de dicho
Club, distinción que lo ha enorgullecido durante toda su vida. Luego, fue fundador y Presidente de la Asociación de Dueños de Botillerías de
Santiago.

(continua)
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En 1970 la familia viaja a Asturias, lugar donde permanecieron durante 9 meses y en dicha estadía Elpidio, incansable en su permanente
accionar en beneficio de los demás, colaboró de forma activa para ayudar a realizar las gestiones para dotar de agua potable a Cuturrasu.

Nuevamente en Chile fue fundador y Presidente del Club de Leones Santiago-Perú-Recoleta, alcanzando el cargo de Jefe de Zona del Distrito T4 de dicha organización leonística. Posteriormente llegó a la Junta Directiva de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile,
primero como tesorero y luego como presidente nacional. Por su destacada labor, la Confederación mencionada le confirió el premio “Juan
Torregrosa Esplugas” al Dirigente Destacado. Fue Consejero en el Consejo Económico y Social de la Ilustre Municipalidad de Santiago, elegido
durante dos períodos consecutivos (8 años en total), luego de la nueva estructura democrática con que se dotó a los ayuntamientos en Chile, a
contar de 1990. Dentro de la Colectividad Española concurrió a la fundación de Estadio Español de las Condes en 1954, como socio. Fue elegido
Director de la Colectividad Asturiana de Chile durante dos períodos consecutivos, colectivo en el que siempre ha participado y donde colabora
activamente desde su fundación. Ha sido nombrado Bombero Honorario de la “Bomba España”, Décima Compañía de Bomberos de Santiago,
por su apoyo activo hacia dicho cuerpo voluntario. Actualmente es Presidente de la Cámara de Comercio Minorista de Chile, cargo en el que ha
sido elegido por 3 períodos consecutivos, ganando la elección por una amplia mayoría. Simultáneamente es Vicepresidente de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana (SIDECO), asociada a la Cámara Nacional de Comercio. Recientemente ha concurrido
como fundador de la Asociación de Empresarios Asturianos de Chile.
Durante toda su vida se ha sentido orgulloso de ser asturiano y langreano en particular. Ha representado al comercio chileno en distintos
congresos internacionales y en su carácter de Presidente de la Confederación del Comercio Detallista, en su tiempo, acompañó al entonces
Presidente de la República de Chile, Eduardo Frei, en la gira que éste desarrolló por Europa, incluida España. En todas las numerosas entrevistas
que ha dado a distintos periódicos, tanto en Chile como en Asturias, ha destacado su origen langreano, así como ha representado
orgullosamente a Chile, su país de adopción, en todas las delegaciones que le ha tocado encabezar como representante del comercio de Chile.
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Mario Lebrato, en la costa asturiana

Especies marinas como los oricios se adaptan con
éxito al cambio climático
Un estudio, dirigido por el asturiano Mario Lebrato, revela que algunos organismos bentónicos pueden vivir en unos
océanos cada vez más ácidos
LA NUEVA ESPAÑA, 01.08.2016
Para los oricios, las estrellas de mar, las algas coralinas y numerosos crustáceos, como los mejillones, el cambio climático no
existe. Un estudio internacional, liderado por el langreano Mario Lebrato, revela que los organismos bentónicos (los que habitan
en el fondo marino) se están adaptando con éxito a un océano cada vez más ácido por la emisión de gases de efecto invernadero.
El hallazgo es sorprendente: casi una cuarta parte de las especies analizadas, entre ellas los oricios, viven en aguas con un bajo
valor de pH (indica el grado de acidez) y una alta proporción de dióxido de carbono, sin perder su capacidad para construir sus
esqueletos y conchas. La investigación, realizada por científicos de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Bretaña,
sugiere una futura adaptación de los organismos marinos al cambio climático.
"El resultado nos ha impresionado. Para nosotros es una clara señal de que muchas especies pueden vivir en aguas con bajo nivel
de pH en el curso de su desarrollo fisiológico y evolutivo", asegura el autor principal del estudio, el oceanográfico asturiano Mario
Lebrato, que trabaja para el Instituto de Geociencias de la Universidad de Kiel, en Alemania. Su grupo de investigación estudió
organismo bentónicos marinos en todo el mundo, por debajo de los cuatro kilómetros de profundidad.
Para el trabajo, los expertos desarrollaron un nuevo indicador -llamado omegaMg-x-, que refleja la composición química y de
minerales del esqueleto de los organismos, basado en el magnesio (Mg). Hasta ahora, siempre se había trabajado con la calcita o
la aragonitapura para conocer los efectos de la acidificación del océano en las especies marinas. Sin embargo, el nuevo indicador
"es más exacto, debido al uso del magnesio y a que considera a los organismos individualmente", según detalla Mario Lebrato.

(CONTINUA)
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La abundancia de ciertos elementos, especialmente el magnesio, es importante para los individuos que necesitan calcita para
construir sus esqueletos y conchas. Por lo normal, los organismos con alto contenido en magnesio son vulnerables a las
consecuencias de la bajada de pH, por lo que sus formaciones se disuelven rápidamente en medios ácidos. "El nuevo indicador,
diseñado para esta investigación, representa el nivel de saturación individual de magnesio en agua de mar, lo que permite
determinar la exposición real de diferentes especies a la bajada de pH con respecto a su composición química. Además de saber
en qué medida la composición del esqueleto puede determinar su vulnerabilidad", manifestó Lebrato.
Según los autores del trabajo, publicado en la revista americana "Global Biogeochemial Cycles", las mediciones en mar abierto
juegan un papel crucial en la comprensión del cambio climático, ya que los experimentos de laboratorio "son una representación
a muy pequeña escala de la realidad". El estudio actual es clave para una futura exploración de los efectos de la acidificación de
los océanos en la fauna marina y abre la puerta a pensar que los individuos marinos tienen capacidad para adaptarse al
calentamiento global.
En este sentido, Mario Lebrato puntualiza lo siguiente: "Que tengan capacidad para adaptarse no quiere decir que podamos
abusar del mar como ya hacemos, contaminándolo, vertiendo residuos, con la sobrepesca y con una avaricia infinita que solo
apunta a la destrucción". "Debemos proteger lo que tenemos para garantizar recursos para las generaciones futuras. Por
desgracia la política actual no entiende esto, salvo en contados países, y aunque la sociedad apunta a cambios de mentalidad,
ésto solo puede ser fomentado desde la educación", concluye.
En los últimos años, la comunidad científica se ha volcado con el estudio del calentamiento global y sus consecuencias sobre el
medio natural. En el campo de la fauna marina, la gran incógnita a nivel mundial es de qué manera los organismos evolucionarán
después del cambio climático y la acidificación de los océanos.
¿Por qué es importante el estudio?
El trabajo revela que los organismos que habitan en el fondo marino son capaces de construir sus esqueletos y conchas en
océanos cada vez más ácidos cuando se pensaba que la bajada de pH les perjudicaba. El estudio sugiere además una posible y
futura adaptación de las especies marinas al cambio climático, lo cual ha generado una gran revolución.
¿Quiénes participaron en él?
En la investigación participan científicos principalmente de Alemania: de la Universidad de Kiel, donde está el asturiano Mario
Lebrato, y del centro Helmholtz Geomar de Kiel. El estudio cuenta también con socios de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran
Bretaña. El análisis se hizo en aguas de todo el mundo a profundidades por debajo de los cuatro kilómetros.
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Ángela Santianes Arbesú

"Me ilusiona volver a casa", dice la langreana
que dirigirá Du Pont
Ángela Santianes se siente "honrada" de ponerse al frente de uno de los complejos más competitivos de la
compañía
LA NUEVA ESPAÑA, 26.08.2016
Ángela Santianes Arbesú, natural de Langreo e ingeniería Química por la Universidad de Oviedo, ya ejerce como
directora general del complejo químico de Du Pont en el valle de Tamón y presidenta de la compañía para España y
Portugal, cargos en los que sucede al recién jubilado Enrique Macián. En sus primeras declaraciones públicas como
máxima responsable de Du Pont en la península -un nombramiento que adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado día 4-,
Santianes ha confesado la satisfacción que le produce volver a sus raíces: "Aunque la vida me ha hecho en la práctica
ciudadana del mundo, soy española y Asturias es mi hogar. Me ilusiona estar aquí de nuevo, rodeada de compañeros
que llevan años demostrando que en la península contamos con excelentes profesionales y que el valle de Tamón
acoge uno de los complejos de Du Pont más competitivos del mundo".
Ángela Santianes lleva 27 años trabajando en Du Pont, donde desempeñó puestos de responsabilidad en diferentes
negocios y países. "Soy de esas personas que realmente disfrutan con lo que hacen. Mi trayectoria profesional me ha
permitido conocer y trabajar en multitud de países y sistemas, pero sin duda, lo que más valor tiene para mí es lo que
he aprendido de las personas con las que he colaborado. Es un honor afrontar esta nueva responsabilidad en la
península, ahora que la compañía diseña su propia identidad para el futuro", declaró la nueva presidenta ibérica de la
multinacional estadounidense. La nueva responsable de los negocios de Du Pont en España, fruto de su evolución
profesional dentro de la compañía, acumula experiencia en todos los productos que se fabrican en Tamón.
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Por la izquierda, Elías López, Inés García, Jesús Sánchez y Manuel Ángel Álvarez observan el mural del paisaje protegido instalado en el
pabellón de Langreo

Langreo guía por el paisaje protegido
El concejo minero promociona en su escaparate de la Feria de Muestras el espacio natural, que integra 19.000
hectáreas de cuatro municipios
LA NUEVA ESPAÑA, 09.08.2016
Los cuatro concejos de la comarca integrados en el paisaje protegido de las cuencas mineras (Langreo, Mieres, San Martín del
Rey Aurelio y Laviana) dejaron patente ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebra en Gijón,
su apuesta por el trabajo conjunto para el desarrollo de esta figura. El espacio natural fue el tema elegido por el Ayuntamiento de
Langreo para dotar de contenido su pabellón en el certamen coincidiendo con el impulso que se ha dado al paisaje protegido de
las cuencas, que ocupa 19.000 hectáreas.
Langreo abrió su escaparate en la feria a los otros tres concejos y mostrará durante las próximas jornadas imágenes no sólo del
espacio natural dentro de sus límites territoriales sino también del resto. Un gran mural de doce metros con esas fotografías
recibe al visitante en el stand.
La flora, la fauna y la historia del paisaje protegido de las cuencas mineras se muestran como una de las acciones más en esta
nueva etapa emprendida, ya que desde 2009 no se había desarrollado ninguna actuación. El Ayuntamiento de Langreo, que
estuvo representado ayer por el Alcalde, Jesús Sánchez, y el concejal de Servicios Operativos, Elías López, invitó al acto a los
representantes del resto de municipios integrados en el espacio natural. Asistieron el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel
Álvarez, y la concejala de Cultura de Laviana, Inés García, además del conservador del espacio protegido, Carlos Fernández.
También visitó el stand el presidente del Principado, Javier Fernández. El pabellón fue abierto a los otros tres concejos que junto
a Langreo y a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos trabajan juntos para el desarrollo del espacio natural,
indicó Jesús Sánchez. Defienden todos ellos que "todos los recursos son necesarios y las 19.000 hectáreas del paisaje protegido,
por su riqueza natural, industrial e histórica deben ser protegidos y disfrutados por sus lugareños, visitantes y por aquellos que
quieren desarrollar su vida en ese lugar".
Recientemente se concluyó el trabajo para levantar la estructura para trabajar por la difusión del espacio natural y ayer, en la
feria de muestras, tuvo lugar la puesta de largo. Queda por delante mucha labor pero ya se han puesto algunos proyectos sobre
la mesa. La creación de una marca para los productos agroalimentarios del área y la elaboración de la cartografía son de las
iniciativas que han sido consensuadas por los socios de este proyecto.
Pero la labor a desarrollar a corto plazo no se queda ahí. Una vez finalice el verano se organizarán reuniones con los vecinos del
paisaje protegido de las comarcas mineras para explicarles cuál es el objetivo que persiguen. Pero antes de que llegue ese
momento, Langreo seguirá difundiendo en su pabellón de la Feria hasta el día 21 los atractivos del espacio natural. Además, el
público encontrará folletos promocionales de los cuatro concejos.
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La presentación de la prueba en la Feria de Muestras de Asturias

Langreo acogerá en septiembre el I Trail
"Valle de Samuño"
Parte de la prueba, que tendrá un recorrido de 22 kilómetros, discurrirá por las instalaciones del ecomuseo
LA NUEVA ESPAÑA, 16.08.2016
La historia de las Cuencas no podría entenderse sin la minería. Y bajo ese prisma se celebrará el próximo día 11 de septiembre la
primera edición del Trail "Valle de Samuño", una prueba atlética que tendrá una peculiaridad: los atletas recorrerá un kilómetro
por debajo de la tierra.
En la carrera, organizada por el grupo Cumbre Llangréu, los deportistas deberán recorrer 22 kilómetros y salvar un desnivel
acumulado de 3.000 metros. La salida y la llegada de esta primera edición del Trail "Valle de Samuño" tendrá lugar en el
Ecomuseo, a los pies del pozo San Luis de la localidad langreana La Nueva. La mayoría del recorrido discurrirá por las sendas del
Paisaje protegido de las comarcas mineras y los atletas tendrán que coronar cimas como el pico San Justo o el cordal de Urbiés,
desde donde podrán observar una panorámica de todo el centro de Asturias e incluso divisar la costa si el tiempo lo permite.
La gran novedad será el final de la prueba en la que los participantes tendrán que recorrer las entrañas de la tierra. En el tramo
final del recorrido, los atletas deberán bajar a más de 30 metros bajo tierra desde el conocido como Socavón Emilia, el antiguo
túnel de tren minero que hoy recorre un convoy turístico. Al terminar el túnel, los corredores volverán a ascender por unas
escaleras unas ocho plantas para divisar la luz en las instalaciones del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, donde se situará la
meta.
La organización ha limitado la inscripción a la prueba a 250 dorsales. El plazo sigue abierto y los precios fijados para participar en
esta primera edición de la carrera langreana son de 18 euros para los deportistas federados y 22 euros para los no federados. Al
finalizar del recorrido, la organización invitará tanto a los participantes como a sus acompañantes a un pincheo. Además,
tampoco se han olvidado de los más pequeños, ya que durante la disputa de la prueba, habrá animaciones infantiles para los
niños que acudan con los deportistas.
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La Nueva busca un futuro sin carbón
Tres lustros después del cierre de las minas quedan 300 habitantes en un pueblo que superó los 3.000 | Los vecinos
se aferran al Ecomuseo de Samuño para generar actividad económica y frenar el éxodo
LA NUEVA ESPAÑA, 14.08.2016
Rafael Rojas, 65 años, barrenista de Samuño hasta hace 18 años, resume así el estado de cosas: "Aquí quedan mayoritariamente jubilados, La
Nueva vive de las pensiones. En activo hay algún albañil y poco más. Desde hace siete u ocho años no tenemos carnicería, por la misma época
cerró el economato. Tampoco peluquería. ¿Autobuses?, tres por la mañana y otros tantos por la tarde. La escuela lleva mucho sin niños ni
maestros y la iglesia sin cura. Hay misa los domingos gracias a que viene el de Ciaño".
"Cuando me quedé en casa tenía 47 años. No me echaron, me prejubilé con trescientas mil pesetas, sabiendo que cuando entrara en la caja eso
iba a bajar y preguntándome dónde irán mis dos hijos. Aquello fue el caramelo envenenado para el cierre de todo . Acto seguido, se produjo la
desbandada. Mi hija, que es maestra, mi hijo y mi sobrino viven en Sama, otros marcharon para donde pudieron. Decepción si hubo, pero no
protestó ni dios, porque lo que viene es peor", confiesa sentado en un banco frente a una carretera sin apenas tráfico.
De la poca gente con empleo que queda en La Nueva, todos trabajan fuera. El hijo y el sobrino de Rafael Rojas se desplazan a Mieres y Colloto
respectivamente. Licenciada en Derecho, Ángela, la hija de la médica, se ha ido para Gijón en busca de oportunidades y su hermano, Mateo,
ejerce de maestro en Ciaño a la espera de un traslado a Galicia.
La de Joaquina Coto se llama Graciela y se gana la vida de peluquera en El Entrego. El yerno está en el bar con ella. A la pregunta de qué tiene
en común La Nueva de hoy con la de la minería, la hostelera responde: "Nada. Unos marcharon, otros murieron? No hay un alma. ¿Ves esta
gente echando la partida? Son viejos todo lo que queda. El día que 'muerran' nos quitan hasta el médico. Los jóvenes no paran en el pueblo,
habrá quince parejas". Cuenta que una vecina, Mireia, trabaja en el Hospital de Riaño, Marcolina en el ayuntamiento y algunos de los hombres
cogen lo que les sale de camareros.
"Mi madre, (Aurora, de 86 años), tuvo dos carnicerías y vendía mucho. Aquellos negocios se enriquecieron porque con los pozos estaba esto
tope. Este bar fue una sala de fiestas, lo de los bailes duró hasta cerca de los ochenta", prosigue. Coto no se olvida del agua fría de la piscina
que funcionaba con compuertas en el río. Fue la primera del concejo y "venía todo Langreo con las tortillas". En cambio no recuerda la última
boda: "Hará años que no se casa nadie en esta iglesia. Bueno, la mi nietina, Neus, tiene tres años y la bautizamos aquí".
"Todo este proyecto es muy positivo para el pueblo. Su impacto se nota. Cuando llegué en 1996 había cuatro bares, pero después quedamos
sin ninguno. Fue hace ocho años, cuando falleció el dueño del que quedaba abierto. La cosa llegó a estar muy mal hasta que abrió Joaquina y
echó a andar el Ecomuseo. El tren minero dio vida, vaya si la dio". Quien así habla es el médico del Centro de Salud, Jorge Sánchez.
(CONTINUA)
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Dos niños juegan en la pista deportiva de La Nueva, con el pozo San Luis al fondo

Pocos jóvenes
"Cuando funcionaban Samuño y San Luis, estaba todo lleno. Es un caso como Turón: hasta hace 30 años había perras y un ambiente de la
virgen y ahora no hay nada". Este médico de Lugo de Llanera echa cuentas: "En la zona habrá 30 menores de 14 años. Tengo 600 cartillas de
adultos; cien son de gente que aguanta con ochenta y pico años arriba con las vacas, hasta que no puede y baja al piso que tiene en Sama. Les
digo que cambien, que tienen el centro de salud al lado, pero me responden 'prefiero que me veas tú, que ya te conozco'. Lo mismo me pasa
con otros en Ciaño".
Desde hace cuatro meses el pueblo tiene nuevo farmacéutico, un venezolano de 50 años, de nombre y apellidos italianos, que desde hace 16
vive en Salinas con su familia. Giacomo Loffredo Bini explica así la compra de la farmacia a Lucía, la anterior propietaria que acaba de instalarse
en La Corredoria: "Estaba trabajando por cuenta ajena, siempre busqué independizarme y esta fue la oportunidad". "El Ecomuseo me parece
estupendo, falta que la Administración eche una mano para que sea más conocido y surjan más oportunidades , porque, antes de venir aquí,
nunca había oído hablar de él", añade.
Lejos quedan los buenos tiempos negros de la mina. Carbones La Nueva (pozo San Luis) y Carbones Asturianos (pozo Samuño), las dos
empresas que a finales de los cincuenta empleaban cada una a 1.500 trabajadores, son nacionalizadas diez años después. Casi a la vez, Hunosa
cierra San Luis y lo deja con 75 obreros como auxiliar de Samuño. Paralelamente, se intensifica la reducción de plantilla en este segundo pozo
hasta su clausura en 2001. Ese año, tanto la población del valle (600 vecinos) como la de La Nueva es diez veces inferior a la de 1960, según el
profesor Aladino Fernández García. Las prejubilaciones y la falta de trabajo empujan a muchas familias hacia el centro de Langreo, pero sobre
todo a Oviedo y Gijón. Algunos emigrantes volvieron a sus regiones de origen.
Las escuelas cerradas en 2002 tras medio siglo de actividad son el testigo mudo del despoblamiento. A finales de los sesenta asistían 180
alumnos (tres clases niñas y tres de niños a 30 por aula). Cuando sonaban las sirenas, los profesores bajaban las persianas para evitar a los
escolares la insoportable escena de la evacuación de heridos y muertos del pozo donde trabajaban sus familiares. Alberto Cepedal recuerda
que el padre de su esposa, tras quedar enterrado, sobrevivió en 1965 a un trágico accidente. Joaquina Coto tenía doce años cuando "unas
Navidades se mataron doce mineros, todos de aquí y con hijos. El padre de una nena de mi clase cayó ahí".
Junto al castillete del pozo San Luis, un grupo de visitantes sigue con atención las explicaciones sobre cómo los mineros, cada viernes, bajo
vigilancia de la Guardia Civil subían, de uno en uno, la escalera de la pagaduría para cobrar a través de una ventana, mientras sus mujeres les
controlaban desde la carretera para que no se fueran al chigre.
Los pozos
Los trabajadores tenían prohibido el paso a las oficinas. La planta superior estaba reservada para el director de la empresa y los ingenieros, los
únicos que disponían de despacho individual, con baño completo. El dinero de las nóminas se transportaba a cada uno de los 47 pozos, que
llegaron a funcionar dentro la cuenca central, en furgones con guardias civiles con metralletas.
Ni vigilantes ni ingenieros entraban en la Casa de Aseo, uno de los recintos donde se gestaron las grandes reivindicaciones mineras. El guía del
Ecomuseo se dirige a los presentes: "Si al llegar, veías a la gente sentada, ese día había huelga". El edificio, de 1935, disponía de agua caliente y
calefacción, servicios de los que carecían la mayoría de las viviendas. En los años 70, los niños de La Nueva acudían a ducharse cada domingo.
Hoy, adultos, la inmensa mayoría ha volado del valle que los vio nacer en busca de una nueva vida más allá del carbón.
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Sobre estas líneas, Bernardo González, en su reciente visita a La Felguera. Arriba, en la inauguración de la ampliación del canal de
Panamá.

El langreano que amplió el canal
Bernardo González dirigió la obra de las nuevas esclusas de Panamá, un proyecto que "recuerda a los del Egipto de
los faraones"
LA NUEVA ESPAÑA, 08.08.2016
El hormigón de las esclusas construidas para ampliar el Canal de Panamá (4,5 millones de metros cúbicos) equivale a 2,2 veces el
volumen de la pirámide de Keops. Y el acero de refuerzo instalado dentro de ese hormigón son 22 torres Eiffel. Estos son algunos
de los datos que resalta el ingeniero felguerino Bernardo González, que dirigió la obra de ingeniería de mayor envergadura de
este siglo, unos trabajos que requirieron un "esfuerzo gigantesco", aseguró.
El canal de Panamá, el paso entre el océano Atlántico y el Pacífico a través del continente, fue abierto en 1914 para evitar el
rodeo por el Sur para alcanzar el otro lado de América. Un siglo después se inauguró la ampliación en la que tuvo un papel
destacado Bernardo González, que tras la inauguración, que se celebró el pasado 26 de junio, se desplazó unos días a su concejo
natal. "Es el reto más difícil e importante al que me he enfrentado a lo largo de mi vida", remarcó el ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos langreano. Las dieciséis compuertas instaladas en la ampliación del canal para salvar el desnivel entre los dos
océanos tienen una longitud de 55 metros, "como un edificio de 18 plantas" y su presupuesto, de 500 millones de euros,
equivale, según González, "al del submarino más moderno en fabricación de la Armada Española, el S-81 Isaac Peral".
El coste final de la obra en su conjunto es bastante más elevado. Ascendió a 5.500 millones de dólares, ejecutando "al menos
durante dos años trabajos por un importe mensual de 140 millones de dólares". Este es, aseguró Bernardo González, un "un
presupuesto realmente extraordinario y muy difícil de manejar". En cuanto al número de trabajadores que participaron en esta
megaobra "durante una punta continuada de tres años había una media de 10.000 personas, de 27 nacionalidades distintas".
También se realizaron "subcontratas y suministros desde numerosos países (Estados Unidos, España, Italia, Corea del Sur, China,
Holanda y Bélgica, entre otros).
Esta obra, manifestó el ingeniero felguerino, "recuerda a las obras ejecutadas en el Egipto de los faraones". La ampliación del
canal de Panamá permitirá "el crecimiento del tráfico marítimo mundial de una forma extraordinaria". El paso de los buques
post-panamax (los que podrán pasar ahora tras la construcción de las nuevas esclusas, que pueden transportar 13.500
contenedores) "triplica la capacidad de paso de carga en el mismo tiempo", apuntó. Esta actuación "supone la consecución de un
sueño y, por otra parte, el cumplimiento de un reto para un país pequeño como es Panamá".
Esta obra, manifestó el ingeniero felguerino, "recuerda a las obras ejecutadas en el Egipto de los faraones". La ampliación del
canal de Panamá permitirá "el crecimiento del tráfico marítimo mundial de una forma extraordinaria". El paso de los buques
post-panamax (los que podrán pasar ahora tras la construcción de las nuevas esclusas, que pueden transportar 13.500
contenedores) "triplica la capacidad de paso de carga en el mismo tiempo", apuntó. Esta actuación "supone la consecución de un
sueño y, por otra parte, el cumplimiento de un reto para un país pequeño como es Panamá".
(CONTINUA)
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González estuvo al frente de esta actuación emblemática que fue ejecutada por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc),
liderado por la española Sacyr, junto con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa. Unos trabajos a los que
llegó a dedicar durante los cinco años en los que fue el máximo responsable "un promedio de 14 horas diarias de lunes a
sábado". "Solamente se descansaba los domingos aunque la verdad es que muchos también me tocó trabajar", resaltó. Fue una
etapa en la que Bernardo González tuvo que estar alejado de su familia, ya que reside en Chile.
Pero al ver pasar el primer barco por la zona ampliada sintió, dijo, "una satisfacción extraordinaria" y se acordó de su padre,
Eduardo, y de su madre, Ángeles, "sabiendo que todo lo que estaba pasando era gracias a sus ideas sobre qué carrera estudiar".
"Fue elección de mis padres estudiar esta carrera" que con el paso de los años le permitió dirigir la obra de ingeniería más
emblemática de lo que va de siglo. Bernardo González, en cambio, se decantaba por "estudios que tuviesen relación con la
naturaleza" aunque sus progenitores, aseguró, "fueron más prácticos y me orientaron a la carrera de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos". También tuvo un recuerdo, cuando el primer barco, de nacionalidad china, pasó por las esclusas, para Fray
Avelino, "el profesor que más influyó en mi trayectoria", subrayó.
En el camino que concluyó el pasado 26 de junio con la inauguración de la ampliación del canal de Panamá surgieron múltiples
dificultades. Las técnicas, señaló el ingeniero felguerino, fueron "las menos difíciles de resolver". "La gestión financiera y la del
consorcio compuesto por cuatro empresas de cuatro nacionalidades distintas fueron bastante más complejas", según González,
que no halló dificultades en la dirección de una plantilla de 10.000 empleados. De hecho desde joven se puso al frente de grupos
de trabajadores grandes. Con sólo 28 años fue jefe de obra en Venezuela con 2.000 personas a su cargo y más adelante dirigiría
un proyecto en Chile con 9.000 empleados.
Durante la ejecución del proyecto hubo varias huelgas de trabajadores pero, comentó, "no tuvieron gran incidencia en la marcha
del mismo". Además, añadió el ingeniero felguerino, "mis orígenes humildes, de padres trabajadores, me permitieron un
acercamiento y afinidad con los trabajadores". Las mayores dificultades son las derivadas de los sobrecostes financieros por
múltiples motivos que motivó la presentación de reclamaciones ante la Autoridad del Canal de Panamá por parte del consorcio
constructor. De los cinco años en los que Bernardo González trabajó en el proyecto, dos ejerció como director de la zona del
Atlántico y tres como director general de la ampliación del tercer juego de esclusas, periodo durante el que se ejecutó el 80% de
la obra. Ahora, ejerce el cargo de director de gestión contractual para Latinoamérica en Sacyr.
El ingeniero felguerino se fue de España a los 27 buscando, confiesa, "nuevos retos y aventuras, tratando de armonizar mi
trabajo como ingeniero con el disfrute de la naturaleza en mis momentos de ocio". Desde entonces ha trabajado en nueve países
de América, Europa y África. Y aunque el tiempo vivido fuera de España (36 años) supera al vivido en la patria natal (27) "Asturias
ocupa una parte muy importante dentro de mí", resaltó. También Colombia, que es el país natal de su esposa, Mónica, y de su
hijo, Eduardo, y donde la familia tiene su "pequeño refugio". El otro es Langreo.
Cada año intenta pasar unos diez días en Asturias, coincidiendo con las fiestas de San Pedro de La Felguera, de las que tiene muy
buenos recuerdos de su etapa juvenil. También suele bajar el río Sella en un K-2 con Juan Manuel Feliz, presidente de la
organización del Descenso, al que conoció en 1984. Estos últimos años ha cogido el relevo su hijo, que pretende participar más
adelante en el Descenso. González destaca que la parte negativa de "tanto ir y venir es que al final se van perdiendo los
recuerdos y con ellos las raíces" aunque "también vives muchas experiencias que te enriquecen".
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Público asistente al concierto de Marisa Valle Roso en Murcia

Valle Roso: "Hemos abierto camino a la tonada
en el Sur"
La langreana triunfó en el Festival de La Unión, donde cantó un tema de Camarón sobre un accidente en un pozo
asturiano
LA NUEVA ESPAÑA, 16.08.2016
La emoción embargó en la tarde del sábado a la cantante langreana Marisa Valle Roso durante el concierto que ofreció en el Festival
Internacional del Cante de las Minas de La Unión, en Murcia. La joven fusionó la tonada y el flamenco ante el público, que ovacionó, sobre
todo, su interpretación de "Sonidos negros", de Camarón de la Isla, canción de 1987 que relata un accidente en una mina asturiana. En la
jornada de ayer, Valle Roso aseguró a este diario que "nos sorprendió muchísimo el público, que aplaudió mucho todo, desde la tonada
acompañada por gaita, hasta las canciones de 'El Presi' y la fusión de la tonada con el flamenco".
La cantante explicó que su versión de Camarón "fue lo más aplaudido, así como 'La Taranta' que además era una canción obligada dentro del
concurso de cante de La Unión". Admitió Valle Roso que, antes de salir al escenario, "tenía miedo por la respuesta, pero todo el mundo
reaccionó muy bien". Y es que, como apuntó, "la tonada y el flamenco tienen mucho en común, y es más, a mí me encantan ambos estilos".
También le transmitieron su enhorabuena los organizadores del festival. "Quedaron encantados, creo que con esta actuación abrimos camino
a la música asturiana en el Sur", subrayó.
Entre el público, además de murcianos, también hubo representación asturiana. Marisa Valle Roso señaló que "habían venido desde Los
Alcázares -donde el Montepío de la Minería tiene unos apartamentos vacacionales- sólo para vernos". De hecho, la bandera asturiana estuvo
presente también en el concierto, ondeándose cuando la langreana entonó el "Clavel encarnao" y "La planta 14". Todas estas canciones
forman parte de su espectáculo "Suena la mina", con unos arreglos musicales que no dejaron a nadie indiferente, como la guitarra eléctrica
de Emilio Ribera, el cajón flamenco de Sergio Pevida, y la gaita y percusiones tradicionales de Pablo Carrera.
El concierto de Marisa Valle Roso se enmarcaba dentro del LVI Festival Internacional del Cante de las Minas. Era la primera ocasión en la que
el certamen introducía la música asturiana en su repertorio. Algo que el alcalde de La Unión y presidente de la fundación organizadora del
evento, Pedro López, destacó como un intento "hacer algo diferente, ya hemos sacado el flamenco a la calle y ahora queremos que se
conozca que hay otros cantes relacionados con la minería". El festival tiene una variada programación donde el flamenco es el principal
protagonista. Cuenta con un concurso de canción y diversas galas musicales que arrancaron el pasado día 3 y terminaron el sábado.
Por el escenario de este festival han pasado estos días artistas de la talla de José Enrique Morente, Pitingo, Farruquito y José Mercé. También
se rindió un homenaje a Camarón. Tras la actuación de Marisa Valle Roso tuvo lugar la gala de entrega de premios del concurso de cante.
Asimismo, se desarrolló un acto de hermanamiento entre La Unión y Langreo. Para ello, acudieron hasta la localidad murciana las concejalas
Paula Díaz y Blanca Pantiga. El regidor de La Unión destacó que su intención era potenciar la relación con otros municipios mineros de España
y habían comenzado por Langreo. De hecho, Pedro López señaló que visitará el concejo asturiano "para conocer este maravilloso entorno".
Tras esta primera incursión en tierras murcianas, la cantante langreana no descarta abrir nuevas fronteras. De momento, proyectos de
trabajo para estos meses no le faltan.
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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 Enrique Serrano

Enrique Serrano Meana nace en Gijón. Con dos meses pasa a vivir en Sama de Langreo y dos años más tarde en La
Felguera donde se desarrolla su pubertad y adolescencia. Realiza sus estudios de Naútica en la Escuela de La Coruña
para después dedicarse al mundo de la Informática hasta su jubilación. Escribe poesía desde el año 2000,
presentándose a concursos con obras como Letras de otoño, premio Casa Eolo 2011 (Huesca), siendo finalista con Del
agua y del hierro en Voces del Chamamé 2002 (Oviedo); Equipajes en Ciudad de Getafe 2002 (Getafe); A tragos en
María del Villar 2007 (Tafalla), entre otros. En la actualidad vive en Madrid.
Los poemas aquí presentados pertenecen a su último poemario Entrevuelos, aún inédito.

Horizontes
Hola o adiós
Ese horizonte,
que hoy observamos complacidos
desde lo más alto de nuestros cuerpos,
se alejará mañana de nosotros
en la misma medida que lo hizo la infancia.
En él viajan las dudas, las derrotas,
las cabezas cansadas de los hombres
después de cada día.
Y sobre esas cabezas,
ligeramente hundidas por el tiempo,
se pudren los proyectos que fueron concebidos
durante muchos años en miles de poemas.

Hoy parece un buen día
para dejar a un lado la lluvia
y averiguar dónde fecundan los helechos.
Podemos descubrir cómo la luz
se abre camino a través del estómago
hasta llegar suntuosa al limbo de una lágrima.
También puedes sumergirte en mi vientre
para escribir ese viejo guión
de una vida en común.

Abrir el mundo

¿Escuchar en silencio el silencio de las piedras?....

Hablar. Abrir el mundo
por la primera página
como un cuerpo inocente
que comienza en la hoguera de unos labios,
que se muestra desnudo e indomable,
que comparte la piel con los alisios
hasta quebrar conductas, de hierro
o de cristal, forjadas
en el calor de las vendimias,
en los mares que vivieron muchos años,
o en ese don huidizo que es el vuelo.

Todo puede suceder si, como dices, me amas.

Libertad
Es cierto que los pájaros,
después de cada vuelo,
anidan ilusión en sus cabezas.
Pues todo lo que vuela es aire en desuso
que recobra la libertad perdida.

Ángel
Para Teresa
Soy el ruido afanoso de las cosas.
Cuando vivo la urgencia
tú me miras despacio.
Cuando caigo de nuevo
te levantas por mí.
Cuando añoro el silencio
o me sobran palabras
apaciguas con besos
el viento de mis manos.
Cariño... Eso es ángel.
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