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Días para recordar a los que nos han dejado, aunque no
del todo, pues siempre estarán en nuestra memoria, por lo
que considero que este breve editorial lo debo dedicar a los
que han pasado a la nómina de “Langreanos en el otro
Mundo”.
Un recuerdo muy
en especial para los emigrantes
langreanos que no han podido regresar nunca a sus raíces,
pero que nunca las han perdido, decía un poeta asturiano:
PARTIR YE MORRER DE GANES DE TORNAR.
Florentino Martínez Roces
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Entrega galardón “Emigrante de
año” a nuestro Presidente
El próximo día 25 de noviembre a las 13:00 h en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Langreo será entregado a
nuestro Presidente Florentino Martinez Roces el galardón
“EMIGRANTE DEL AÑO”

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia)
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LA ASOCIACIÓN
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:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%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

LOTERÍA DE NAVIDAD
Os recordamos que además de con las aportaciones
voluntarias también podéis colaborar con la Asociación
compartiendo vuestra suerte con nosotros
¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO ADMITIMOS
VUESTRO OBSEQUIO EN FORMA DE PARTICIPACIÓN EN
EL MISMO NÚMERO O NÚMEROS EN LOS QUE
VOSOTROS JUGUÉIS, y con el importe que deseéis, ASÍ,
SI LA SUERTE OS FAVORECE, FAVORECERÁ TAMBIÉN A
NUESTRA ASOCIACIÓN.
En nuestra página WEB se pueden ver las bases de
cómo colaborar

XXIII Concurso de Canción
Asturiana Les Mines y XIV de
Gaita de La Nueva
El pasado día 13 de octubre se ha realizado la
presentación del XXII Concurso de la Canción Asturiana
de les Mines organizada por la Asociación Cultural y de
Vecinos San Luis de La Nueva con la que nosotros
colaboramos desde hace años. En representación de la
nuestra Asociación asistió nuestro Secretario General.

Para el mantenimiento de la Asociación es esencial
vuestra colaboración tanto con las aportaciones
voluntarias como con esta donde la suerte os puede
favorecer a vosotros y a la Asociación.
OS ESPERAMOS
GRACIAS
.

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

Todos los sábados a las 19:00 h. el diario El
COMERCIO, retrasmite en directo el concurso a través
de su Web:
http://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Las esquinas del tiempo

Reconocí el paisaje que se mostró a través de esa ventana en donde el ayer y el hoy se entrelazan y se diseminan por las esquinas
de los días lluviosos, hasta perderse en la línea infinita de algún horizonte sin mañanas. Espacios grises y templados con ligeras
pinceladas de amaneceres verdes que, no logro entender por qué motivo, se diluyen poco a poco en una especie de vacío sin
tiempo; tobogán de segundos que deslizamos sin cronómetro ni reloj; montaña rusa que nos catapultan hacia dentro de nuestro
propio ser hasta depositarnos suavemente en la nada.
Somos sombras fluctuantes que habitamos las esquinas del tiempo. Por eso, muchas veces sentimos que, sin importar cuánto
andemos, ni dónde nos ubiquemos, siempre continuaremos en el mismo lugar. ¿Será que la vida permanece imperturbable
gracias a nuestra mortalidad? ¿Será por eso que nuestros hijos, verdaderos depositarios de nuestra perpetuidad, nacen sin
recuerdos ni memoria? ¿Habrá respuestas suficientes en el Cosmos para explicar nuestra existencia, o ese tiempo, que no existe,
las habrá transformado en preguntas? Las mismas preguntas que una mano anónima sorteará y dejará caer por los entresijos de
una de las múltiples escalinatas que desembocan, a veces creo que se lanzan, ¿en el vacío de uno cualquiera de tantos agujeros
negros?
Continúa lloviendo, la tierra se empapa y se desborda en barro e incluso se deja arrastrar por la pendiente de los días que yo
contemplo desde la ventana. El verde que inundó el horizonte, penetra entre los ladrillos de las viejas casas humanas. Las
mañanas son manchas de luz que se destilan y se transforman en hielo; bolas de granizo que martillean contra los techos de los
autos o redoblan machaconamente en los tejados, en la cabeza, en los oídos… el estruendo del rayo se deja oír como si de una
penitencia se tratase y el paisaje se encoje en una especie de plegaria.
Mi perra persigue la tormenta y juega con ella al escondite por detrás de los matorrales. La tarde se apagó y el tiempo ya no
existe, apenas el sonido de unos árboles bamboleados por el viento, el silbido lloroso de sus ramas amputadas, el crujido seco
que provocan al partirse y el golpe mortal y definitivo que producen al caer contra el asfalto. Por detrás de la lluvia, vi como los
árboles se desmelenaban de dolor.
Llueve en la Granja Viana y la naturaleza entera se retuerce para exprimir el exceso de agua que le inunda la piel. Dicen que éste
es un año de luna y por lo tanto voluble, inestable y un poco caprichoso… pero que sabe nadie del alma femenina, si a las diosas
hace ya mucho que las han olvidado. El tiempo es el juguete de los dioses y nosotros, meros humanos, apenas deambulamos sus
aristas. Vuelve el sol, la tierra humea, se abren nuevamente las ventanas… y por las cuatro esquinas del universo la esperanza
revolotea.
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid,

De xaronques y sacaberes

En esa mezcla de herencias y experiencias que es la vida, las palabras de la memoria van quedando como poso y recolección, también como
vínculo social y familiar. Yo solía preguntar a una tía abuela de muchos años, Adela, inolvidable Adela, por sonidos y palabras que cogía en el
aire de conversaciones; también por nombres de seres y cosas que venían de un pasado que no alcanzaba. Entre ellas me llamaba la atención el
nombre ancestral en asturiano de la rana: xaronca, me respondía Adela con rapidez, marcando la pronunciación tan especial de esas “x” que
luego yo procuraba imitar. Xaronca, qué palabra más diferente de su hermana castellana, de qué raíz vendrá. Rana, o xaronca, ahora mismo
está cerca de ser palabra vacía, sin referente, como dicen los lingüistas. No se ven ranas en las charcas, en los arroyos. Sobre todo no se oye el
croar que siempre rompía el silencio de los humedales. Cantarranas se llama una plaza que hay cerca de mi casa en Valladolid. La proximidad de
un ramal del río Esgueva con sus riberas cenagosas proporcionaba el origen sonoro del nombre, enmudecido en la actualidad.
Pero no solo las ranas y su canto desaparecen de nuestro entorno. Otras pérdidas se suman a esta, dejando de ser anécdota para convertirse en
auténtica preocupación. Llevo unos cuantos veranos echando en falta a las luciérnagas en la noche. Antes, un antes de varios años atrás,
cuando llegaba por la noche a la casa familiar de Omedines, en la ladera de El Carbayu, y apagaba las luces del coche, pronto una serie de
puntos blancos y brillantes me devolvían la orientación en la oscuridad. Ya no las veo, no sé qué fue de ellas, misteriosas y nocturnas, solo luz.
¿Y les sacaberes, a las que siempre escribí mentalmente con “v” hasta que el diccionario me corrigió? Me cuesta trabajo explicar fuera de
Asturias cómo es este batracio. Una salamandra, suelo decir en busca de paralelismos. Pero no vivaz como las del Mediterráneo, ni tampoco
solaz, o solellera, sino lenta y torpe, ligada siempre a los rincones umbríos de la humedad. “Esa casa ta llena sacaberes”, oía decir como
resumen y sentencia de una casa con problemas de humedad. Hace tiempo que no se cruzan en mi camino. Bastaba antes con revolver en
cualquier rincón cenagoso y por allí andaban sin presteza para ocultarse, amarillas o verde oscuro, protegidas por aquel dicho de que su piel nos
podía contagiar alguna irritación peligrosa.
Para que no todo sea vacíos de palabras desocupadas y tristes, traeré a estas líneas a dos compañeros de prau felizmente reencontrados días
pasados. Sucedió en las pilas de desechos vegetales que esperaban la quema tras el verano. Moviendo la pación descubrí un escaragüerzu, una
pequeña culebra plateada en el vientre, que mis vecinos respetan y protegen por las cazas beneficiosas de bichos que hace, y que además no se
defiende con picaduras peligrosas. Larga vida a los escaragüerzos, cuyo nombre no logro asentar en los diccionarios. Y con los últimos restos de
la hoguera que consumía la maleza apareció un sapo, que en cuanto se le acercó la llama salió dando los saltos más grandes que podía,
ennegrecido por el hollín. ¡Un sapo! Antes se dejaban ver con facilidad, e incluso uno de ellos tenía la rutina de cruzar delante de mi casa todas
las noches, hasta ser bautizado por la infancia de mis hijas como “el sapo Ricardo”. Pero hacía unos cuantos años que no tenía ninguno a la
vista, con lo que celebré doblemente este ejemplar en su cómica huida de las llamas, cabreado y chamuscado.
Es inútil pensar en reglas estables para la naturaleza. El cambio está en su esencia. Pero la pérdida de especies tan cercanas como las señaladas
es más bien una catástrofe. Y una señal urgente, una más, de que la acción del hombre está alterando un complejo equilibrio del que formaban
parte xaronques, luciérnagas, sacaberes, escaragüerzos y sapos. Confiemos en que sus hermosos nombres sigan teniendo carne y vida a la que
agarrarse
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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 2015
Enrique Fernández Prado
Hijo de Enrique Fernández Velasco y Concepción Prado Castrosín, nació en el barrio del Puente el treinta de Junio de 1940. Cuando cuenta con
tan sólo tres años de edad se trasladan a vivir a Ciaño y cursa sus primeros estudios con los Hermanos de La Salle en el Colegio de San Antonio.
Comenzó el Bachillerato en el Instituto de Sama, y al término del tercer curso, por razones laborales de su padre, se traslada a vivir a Córdoba,
ciudad en la que en el año 1954 termina el Bachiller Elemental y en 1956 el Superior.
En el Curso 56/57 hace el Preuniversitario de Ciencias y el de Escuelas Especiales. En la Universidad de Sevilla, en el curso 57/58, aprueba el
Selectivo de Ciencias. Pero su deseo era hacer la carrera de Derecho, por lo que, en septiembre del 58, hace el Preuniversitario de Letras.
A continuación se matricula en la Universidad de Sevilla en donde termina el primer curso. El segundo curso, por imperativo de la situación
laboral de su padre, lo desarrolla en la Universidad de Madrid. Los tres cursos siguientes los aprueba en la Universidad de Oviedo en la que
alcanza la licenciatura. Se da la circunstancia de que estos tres últimos cursos los realizó de forma libre desde Gijón, dado que previamente
había sido fichado como futbolista por el Pelayo y así podía obtener algunos recursos económicos que le ayudaban en el día a día.
Hizo la Milicia Universitaria en Monte la Reina, terminando como Alférez Provisional de Complemento, el último campamento, que era el
tercero, ya lo hizo en situación de casado.
El uno de Marzo de 1967, con ocasión del nacimiento de su primer hijo (tiene actualmente dos), visita México y le ofrecen un puesto de trabajo
en una Gran Superficie denominada “Gigante”. En Diciembre de ese mismo año, le nombran Gerente de la tienda, pasando a controlar diez mil
metros cuadrados de área de venta y una masa laboral de setecientos empleados. A partir de entonces se instala definitivamente en México.
Tres años más tarde, abandona sus responsabilidades en “Gigante” y funda su propia empresa.
Esa era su primera experiencia como empresario, él era su único trabajador y la denominó PRODUCTOS ALIMENTICIOS ASTURIAS, S.A.,
declarando ya, con esa denominación, su intención de proyectar el nombre de Asturias fuera de nuestras fronteras. A partir de entonces, su
empresa no ha dejado de crecer.
En 1976 amplía su círculo de actividades, y la COMPAÑÍA MANUFACTURA ASTURIAS, S.A. DE C.V. se convierte en el motor del grupo compuesto
por LATUR S.A. DE C.V. y LASEN ALIMENTACIÓN DE MÉXICO, empresas que al día de hoy emplean alrededor de setecientas personas. La
COMPAÑÍA ASTURIAS, está en posesión de la ISO 9001 y la ISO 22000, a la vez que ha sido certificada como EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE por sus aportaciones en alimentos a las instituciones infantiles.
Actualmente, tras cuarenta y cuatro años de continua dedicación y trabajo, sigue ejerciendo su actividad empresarial y proyectando
permanentemente la imagen langreana por diversos foros internacionales.

A principio de los años setenta, coincidiendo con la etapa infantil de sus hijos, se hizo entrenador de fútbol infantil, trabajo que
más tarde desarrolló con equipos juveniles.
En 1975, y tras ser invitado a participar en el Atlético Español, entra en él como Directivo y accionista (1%). En 1982 este equipo
es vendido al GRUPO TELEVISA y le cambian el nombre, conociéndose, a partir de entonces, como ENCASA, quedándose en él,
como asesor, hasta 1986, año en el que se rescinde esa colaboración.
Coincidiendo con el Mundial de México, compra un equipo de fútbol de segunda división al que le pone el nombre de TOROS DE
TEXCOCO, e invita a socios para formalizar la nueva sociedad deportiva. Más tarde, a este equipo, se le cambia el nombre por el
de ATLÉTICO DE CUERNAVACA y después por el de ATLÉTICO CELAYA. En 1995, con esta nueva denominación, asciende a
primera división, y en 1997, el candidato, compra la totalidad de las acciones del club.
A partir de entonces comienza una etapa de fichajes fulgurantes y el nombre del equipo, así como el de su dueño, da la vuelta al
mundo.
En el año 2002, vende el club a otro empresario y se desliga, definitivamente, de la actividad empresarial en materia deportiva.
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¿Quién es Alberto Coto?
Hoy entrevistamos a una persona muy especial. Alberto Coto es campeón del mundo de cálculo mental, ha batido
varios récords mundiales, imparte conferencias por España y América Latina, ha escrito 11 libros y por si fuera
poco es un corredor con unas marcas envidiables
Escuela de la Memoria
Alberto Coto, bienvenido a Escuela de la Memoria. ¿Cómo te da tiempo de hacer todas estas actividades?
Lo primero, muchas gracias por vuestra invitación.
Es cuestión de organizarse… El día de cada persona tiene 24 horas (86,400 segundos), y eso no se puede alterar. Por lo tanto, lo
que queda es organizar ese tiempo de la mejor forma posible, y esto ya depende de las preferencias de cada uno.
Es cierto que hay épocas en las que puede resultar más complicado organizarse porque hay más exigencias sociales o laborales,
pero para hacer deporte siempre hay tiempo si se tiene claro, igual que lo hay para comer o para dormir.
Lo que no caben son las excusas, esas son de perdedores.
Siempre que hablo de ti explico una anécdota. Fuiste a México a impartir unas conferencias, te apuntaste a una carrera y
¡ganaste! ¡quedaste primero! ¿Eres un superhombre?
Fue en Cuernavaca, en el estado de Morelos, hace ya varios años. Había una carrera organizada por el colectivo de
farmacéuticos, me apunté, y en los metros finales adelanté al “chavo” que iba por delante. Tengo que decir que no volví a
quedar primero en otra carrera, pero fue un gustazo debutar así en tierras aztecas.
¿Qué parte hay de genético y qué parte se debe al entrenamiento?
Yo creo que como todo en la vida, hay parte heredada y que, por tanto, no se puede modificar. Y hay otra parte que tiene que
ver con los hábitos de cada uno, con la constancia, y con las ganas que se pongan en el desempeño. Y esta es la parte que cada
uno debe trabajar y en la que hay que insistir.
Como siempre he pensado que hace más el que quiere que el que puede, voy a decir que hay un 51% de entrenamiento y un 49
de genético

(CONTINUA)
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(CONTINUACION)

Universidad Tecnológica Boliviana
Desde Escuela de la Memoria siempre animamos a la gente a entrenar el cuerpo y la mente. ¿Hasta qué punto crees que esto
es importante? ¿Crees que correr te ayuda a sumar más rápido?
Por supuesto que ayuda, todos los aspectos suman :). Los hábitos que cada uno tenga inciden en el desempeño profesional, y
más si se trata de luchar contra unas marcas y contra tus propios límites. El cuerpo es nuestro carruaje, y conviene que esté bien
engrasado. La forma de hacerlo pasa por los hábitos saludables y por el ejercicio físico. La satisfacción de encontrarse bien
físicamente incide decisivamente en los aspectos mentales, no tengo ninguna duda.
En el ámbito del cálculo mental, tienes un récord que a mí me parece la prueba de cálculo más puro. Sumar 100 dígitos a una
velocidad de prácticamente 6 dígitos por segundo. ¿Qué pasa por tu cabeza mientras sumas a esta velocidad?
Estoy de acuerdo en que sumar rápido es lo más puro en el cálculo mental, porque la suma es lo más básico y, a la vez, no se
pueden encontrar atajos a la hora de sumar dígitos.
Cuando estás en ello, la concentración es tal que procuras eliminar cualquier otro pensamiento. Si arriesgo para intentar batir
record o siento competencia dura en un campeonato, a veces tengo sensaciones similares a cuando estás en una montaña rusa.
Nos encontramos con mucha gente que cree que no es capaz de conseguir sus objetivos. ¿Qué les dirías? ¿Qué hábitos te han
llevado a ti a conseguir tus éxitos?
Lo que se define como éxito siempre va a ser un concepto subjetivo, por lo que cada persona va a considerarse exitosa en
función de sus expectativas y objetivos.
En este sentido, mi recomendación es que se luche por aquello que se quiera conseguir, siempre avanzando de forma constante.
El tiempo es lo que tenemos y aprovecharlo es la cuestión.
Como humanos que somos, hay días en los que se está más motivado que otros, la clave está en avanzar en todos ellos, apetezca
más o menos. Por mi parte, no siempre me apetece salir a correr, pero siempre salgo cuando toca (y luego lo agradezco).
En tu Web albertocoto.com impartes un curso online y también has escrito 11 libros. ¿Qué le recomiendas a las personas que
tienen fobia a las matemáticas? ¿Por dónde empezar?
Hay que empezar por perderles el miedo. Las matemáticas están en cualquier actividad del día a día, y así hay que verlas e
interpretarlas. Huyamos de la matemática en cuanto a exámenes que superar, eso hace mucho daño, la matemática es mucho
más que eso.
Algo interesante es leer libros de carácter divulgativo, creo que ayudan mucho a entenderlas desde otro punto de vista.
Muchas gracias Alberto Coto por contestar a las preguntas y por hacernos pasar un rato muy agradable. Esperamos contar
contigo en más artículos de Escuela de la Memoria.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los lectores.
Muchas gracias!
Un abrazo!

http://www.albertocoto.com/
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Francisco Lauriño, Carmen Suárez, Javier García Cellino y Marta Magadán, en la presentación

Javier Cellino: "Los escritores tenemos que mostrar lo que pasa en la
sociedad"
El autor langreano presentó en La Felguera su nueva novela, "La resurrección de Richard Wagner", ganadora del
premio "Ategua"
6LA NUEVA ESPAÑA, 16.10.2016
El salón de actos de la Casa de Cultura de La Felguera se quedó pequeño para albergar a los numerosos lectores, admiradores y amigos que
quisieron acompañar al escritor langreano Javier García Cellino en la presentación de su nueva novela, "La resurrección de Richard Wagner". Se
trata de la cuarta incursión del autor en el mundo de la narrativa si bien el colaborador de LA NUEVA ESPAÑA cuenta en su haber con nueve
libros de poesía y numerosos galardones tanto en su faceta de novelista como de poeta. La organización del acto corrió a cargo de la Asociación
Cultural "Cauce del Nalón" con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.
Francisco Lauriño, como miembro del colectivo organizador fue el encargado de abrir el turno de intervenciones y después de una breve
alocución dio paso a la editora Marta Magadán. "Javier se ha ganado un lugar en el mundo de la poesía y también ha llamado, con éxito, a las
puertas del cielo narrativo" aseguró Magadán. Según la editora, "el libro nos traslada a una ciudad ocupada por los nazis en la que muchos años
después, un hombre buscará a la antigua compañera de su abuelo fusilado".
Carmen Suárez tomó la palabra en sustitución de Luis Arias, que sufrió una indisposición de última obra y subrayó que "lo hago en calidad de
amiga de Javier y porque he tenido la suerte de leer en primicia sus libros". Suárez trazó una preciosa y precisa semblanza del escritor, a quien
definió como "un poeta que escribe prosa" y de la novela, que "habla del arte y del amor pero también de la crueldad y el horror, si bien
después de leerla queda claro que por encima de todo siempre existirá la belleza".
"En 'La resurrección de Richard Wagner' intento manifestar que el arte es universal y nos pertenece a todos" expresó su autor, no sin antes
agradecer "la fidelidad de los que siempre me acompañáis en actos como este". Al mismo tiempo, se mostró convencido de que "escribir no es
un acto solitario sino que tiene una vertiente pública" y aseguró que "los escritores tenemos la obligación de mostrar lo que pasa en la
sociedad". El escritor también habló del premio "Ategua" conquistado por la novela "muy modesto económicamente pero sumamente valioso
como reconocimiento literario" y dejó patente que gusta de "escribir de lo que no conozco" motivo por el cual eligió a un músico como
protagonista de su novela. Y es que, según manifestó, "escribir sobre el mundo de la música fue un reto apasionante y la elección de Wagner se
debe a que me gustan los personajes controvertidos".
"La novela se desarrolla en dos momentos cronológicos bien diferenciados, los años 1942 y 1988", continuó el autor felguerino, que hizo toda
una declaración de intenciones al manifestar que "el nexo que une estas dos fechas es el amor, ya que quise que ese sentimiento universal
apareciese como el símbolo de redención que difumine el horror que también destila la novela".

La presentación de "Xixón en
píldores", en La Felguera
LA NUEVA ESPAÑA, 15.10.2016
El centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acogió la
presentación en Langreo del libro "Xixón en píldores", escrito por la periodista de
RPA Montse Martínez. Se trata de una publicación que recoge historias y
anécdotas de personajes y establecimientos del Gijón de mediados del siglo XX. En la
presentación, además de la autora, estuvieron representantes de Teatro "Kumen" los impulsores del centro de creación escénica- y del colectivo cultural de mujeres
"Les Filanderes". Además, se contó con las canciones de la cantante Tere Rojo. En la
imagen, un momento del acto, con Martínez, en el centro de la mesa, y Tere Rojo,
cantando.
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El poeta Antonio Gamoneda, en el momento de salir a hablar en el acto

Francisco Villar: "La intención de 'Cauce' es potenciar lo
local y desarrollar lo global"
La asociación cultural presentó en Ciaño su memoria, "20 años en un río de encuentros", editada por las dos
décadas de existencia del colectivo
LA NUEVA ESPAÑA, 02.10.2016
Llevar tanto tiempo trabajando ininterrumpidamente a favor de la cultura en nuestro valle no es cuestión baladí y os felicito por ello". Así se
expresó el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, durante la presentación de la memoria que bajo el título "20 años en un río de encuentros",
recoge la actividad llevada a cabo por "Cauce del Nalón" desde su creación, en el año 1996, hasta la actualidad.
La Casa de la Buelga de Ciaño, como viene siendo habitual, fue el escenario elegido por el colectivo para festejar el aniversario de "una
asociación que no está formada solo por quienes en ella están inscritos sino que también pertenece a quienes la empujan y arropan", tal y
como manifestó el "invitado de honor" a la celebración, el poeta Antonio Gamoneda, Premio Cervantes en el año 2006.
Santiago Álvarez fue el primer presidente de la asociación, y tomó la palabra para explicar que "Cauce del Nalón" nació en un momento en el
que "la cuenca minera vivía una de las más graves crisis de su historia" al tiempo que subrayó que la sociedad civil acogió bien al colectivo
recién nacido, si bien la clase política "nos vio como enemigos, a pesar de que solo pretendíamos reforzar la capacidad crítica de los
ciudadanos".
Miguel Ángel Martínez también fue presidente de "Cauce" y subrayó en su intervención durante el acto "la importancia de los socios, que son el
alfa y el omega de la asociación" a la par que desgranó algunas de las muchas anécdotas de "aquellos primeros tiempos". Martínez fue el
encargado de dar paso a un vídeo recopilatorio de algunas imágenes de las actividades, viajes y momentos "vividos y convividos" y tuvo un
especial recuerdo para los ausentes.
Josefina Velasco fue la encargada de coordinar la edición de la memoria de los 20 años de la asociación. Hizo un repaso del contenido de la
memoria, compuesta por "un prólogo, más once capítulos que firman otros tantos socios". Además se incluye un exhaustivo índice de las
actividades llevadas a cabo por el colectivo durante sus veinte años de existencia, así como el listado de socios, presentes y ausentes,
fotografías, gráficos y diversos documentos que son memoria viva de una asociación que según la editora, "buscó en el río de sus sueños, el
viejo Nalón, el nombre que la identificase".
"El primer recorrido que hicimos nos llevó hasta Valnalón, como no podía ser de otro modo, ya que nuestras señas de identidad están en la
minería y la siderurgia" manifestó el actual presidente de la asociación cultural, Francisco Villar, que llevó a cabo en el acto un ejercicio de
memoria, no exento de cierta nostalgia. Villar quiso dejar patente en su intervención que "la principal pretensión de Cauce del Nalón es
potenciar lo local y desarrollar lo global" y anunció que "la asociación seguirá llevando a cabo con entusiasmo actividades, talleres, tertulias y
también viajes y salidas".
Todo ello, porque tal y como aseveró, remedando al escritor alemán Dietrich Schwanitz "la cultura no debe manifestarse como una esfera
separada de la vida y ha de ser el vehículo que haga del conocimiento entre humanos, un placer".
El presidente de "Cauce del Nalón" quiso mostrar la gratitud del colectivo a los ayuntamientos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, la
Universidad de Oviedo, Liberbank, Casa Adela y LA NUEVA ESPAÑA, "quienes han colaborado generosamente en la edición de la memoria", y
con los que la asociación colabora asiduamente, antes de dar paso de nuevo, a Antonio Gamoneda, encargado de despedir el acto.
El escritor, en su segunda intervención, regaló al numeroso público que asistió a la Casa de la Buelga algunos de los versos que formarán parte
de su nuevo libro. Recitó rotundo y emocionado el poema "El río de los amigos", el poema dedicado, según señaló "a los integrantes de Cauce
del Nalón, a quienes felicito por esos veinte años de amistad vivida y practicada".
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Monitores y usuarios del CAI de Pando y del centro de día de alzhéimer de Lada, ayer

El CAI de Pando, de voluntariado al centro
de alzhéimer de Lada
Usuarios de ambas instalaciones trabajaron en el huerto y celebraron una jornada de convivencia y mutua
confianza.
LA NUEVA ESPAÑA, 04.10.2016

El centro de día de Alzhéimer y otras demencias de Lada recibió ayer a unos voluntarios muy especiales: los usuarios del CAI
(Centro de Apoyo a la Integración) de Pando. Usuarios de ambos centros compartieron una jornada de convivencia basada en el
trabajo y la mutua confianza. Colaboraron en el arreglo y mantenimiento del huerto, y posteriormente participaron en una serie
de juegos y actividades musicales.
Los usuarios del CAI de Pando llegaron antes de las once de la mañana al centro de día de Lada. Su misión inicial era clara: ayudar
a los residentes del centro de alzhéimer a realizar las tareas de mantenimiento del huerto que plantan y mantienen en sus
instalaciones. "Hemos venido a trabajar, a arrancar el morgazu" (las malas hierbas), explicaba José Fernández. Junto a él, su
compañera en el CAI María de los Ángeles Calvo también tenía ganas de ponerse en marcha. "Nos gusta hacer estos trabajos",
explicaba. Los usuarios del Centro de Apoyo que ayer estuvieron en Lada tienen formación en el taller agrícola que se imparte en
Pando.
La persona que, posiblemente, más agradeció la ayuda fue Gregorio García. Maquinista en el pozo Mosquitera durante 35 años,
es el alma del huerto del centro de día de Lada. "Nos enseña muchas cosas de la huerta", afirmaban los monitores del centro de
Lada. En su zona exterior tienen plantados pimientos, tomates, fabes, verdura, girasoles... también algunos árboles frutales y
flores. Pese a los años, a Gregorio García no le cuesta doblar el espinazo y trabajar con la fesoria. Lo que más le gusta cuidar son
"los tomates", que siempre recomienda sembrar junto a otras plantas porque así "acaban creciendo mejor. García es "una
persona muy activa", explica la directora del centro de día de alzhéimer, Diana López. Junto a él, varios usuarios más de la
instalación ayudaron en diversas tareas, sobre todo, en la de arrancar alguna que otra mala hierba que empezaba a crecer en la
tierra.

10

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
ASOCIACIONES LANGREO EN LOS MEDIOS

Sentados en primera línea, el presidente de la asociación San Luis, Ceferino Fernández Torre; el director de Planificación Lingüística, Fernando
Padilla; el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez; y los ediles Tamara Argüelles, Vanesa Llaneza y Alberto Benito

Regresan las voces de la mina
Las primeras actuaciones sobre el escenario tendrán lugar mañana con la gala de campeones de la edición anterior
El próximo día 22 comienza el XXIII Concurso de Tonada de La Nueva
EL COMERCIO, 14 octubre 2016
En la presentación del XXIII Concurso de Canción Asturiana Les Mines y XIV de Gaita de La Nueva hubo un
protagonista especial y muy mencionado por las autoridades: «Es el público el que hace grande este certamen, su
total apoyo», decía el director general de Planificación Lingüística y Normalización del Principado, Fernando Padilla. Y
es que la sala de máquinas del pozo San Luis, donde ya se celebra de forma tradicional este acto, estaba llena de
asistentes con ganas de escuchar tonada. Las actuaciones regresan este sábado -a las 19 horas- con la gala de
campeones de la edición anterior, pero el concurso comenzará el próximo día 22. El certamen culminará el 8 de abril
y la entrega de premios será el 23 de ese mes.
Entre las actuaciones destacó la Bandina de Música Tradicional 'Valle del Nalón'. Posteriormente intervino el nuevo
presidente de la Asociación de Vecinos y Cultural de La Nueva, Ceferino Fernández Torre, quien agradeció la labor de
los patrocinadores. Por su parte, el alcalde langreano, Jesús Sánchez, mostró «su total apoyo y el de mi gobierno» al
certamen. «Ahora ya es momento de mirar adelante», dijo, atribuyendo a un malentendido las discrepancias con el
anterior presidente. Diego Oliveira, responsable de marketing en representación de EL COMERCIO que patrocina el
certamen, destacó el apoyo «incondicional» del periódico con la cultura asturiana en general y, más en concreto, con
la tonada.
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Integrantes del Coro de Voces Blancas del Nalón

Las Voces Blancas también se salen del euro
El coro del Valle del Nalón canta hoy en Londres, en el Covent Garden, en el Brandenburg Choral Festival de
agrupaciones amate
LA NUEVA ESPAÑA, 21.10.2016
Escucho a Ensemble Voblana, es decir al coro Voces Blancas del Nalón, desde su origen, en 2009, y me emocionaron en muchos auditorios de
Asturias y nacionales, en escena y en trasbastidores; en Neerpelt (Bélgica), en Nueva York y en Florencia di fe de sus éxitos y los de su director,
el ovetense Óscar Allen, expresamente reconocido en esos festivales y en otros foros; también cuando dirigió la polifónica Bloque al Canto, de
Aparejadores, que ganó el XIX Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo. De Ensemble Voblana es su alma Óscar, y su apoyo moral y
domicilio social el Conservatorio Valle del Nalón, en Sama de Langreo.
Hoy actuará Voces Blancas en el Brandenburg Choral Festival, de Londres, plataforma que pone en valor coros amateurs de todo el mundo, en
escenarios magníficos, como Saint Paul's Church Covent Garden, la "iglesia de los actores", donde brillaron, entre otros, Charles Chaplin, y
donde se representó la primera escena de "Pygmalion", de Bernard Shaw, que devino en el musical "My Fair Lady".
Presupuesto
Que Voblana se considere amateur significa que sus componentes no cobran y han de pagarse sus desplazamientos, y Óscar Allen, que sí es
profesional, tampoco recibe remuneración por su labor inconmensurable, por su entrega a la música coral, especialista en canalizar el ruido y
el desorden hacia la concordia y la armonía, a pesar de que el arte es un amante sumamente roñoso.
-¿Cuál es el presupuesto anual del grupo?-, le pregunto.
-Unos 15.000 euros, con viajes y todo.
-¿Cómo se cubre?
-Con algún concierto remunerado; la Consejería de Cultura nos concedió una pequeña ayuda y la mayor parte se cubre con la aportación de
cada persona.
-¿Cuál es tu meta a medio plazo y a largo?
-Llevar la felicidad que aporta cantar en un coro, al mayor número de gente.
-¿Cuántas personas van a Londres?
-Del coro Ensemble Voblana, 18.
-¿Cuántas voces participan en esta dicha?
-Incluyendo todos los coros, unas 90 personas, además de Vanessa del Riego, la profesora de técnica vocal, José Carlos García, presidente de la
Asociación Voces del Nalón, con quien gestionamos todo, y, especialmente, Mapi Hernández, mi mano derecha desde hace dos años, que me
ayuda muchísimo en la cara B del coro.
Repertorio
Ensemble Voblana fue uno de los coros invitados por el Brandenburg Choral Festival; por algo será. Hablamos de un festival de otoño que este
año apadrina Bob Chilcot, eminencia en el mundo coral, compositor y tenor, excomponente de los King Singers y arreglista principal del grupo,
y alternará Voblana con el renombradísimo King's College Choir, creado en Cambridge, en 1441, por el rey Enrique VI, aunque, como es lógico,
sus componentes van renovándose, aunque sólo fuera porque les cambia la voz.
La coral asturiana dividirá su repertorio en dos partes; la primera de música religiosa, dedicada a la Virgen, de compositores españoles en
activo: Prière (Albert Alcaraz), Salve Regina (Javier Busto), Sancta Maria Sucurre Miseris (Albert Alcaraz), Ave Maris Stella (Eva Ugalde), Veni
Creator Spiritus (Xavier Sarasola), Nunc Dimitis (Albert Alcaraz), y la segunda parte profana: Te llevaré (Albert Alcaraz), Zu (José Elberdín), El
Abanico (Habanera popular), Soleils (Patrick), Habanera Salada (Habanera popular), Las Amarillas (Popular mexicana, con arreglos de Stephen
Hatfield). Del recital daré cuenta tras escucharlas y tomar nota de mis escalofríos.
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Terrenos de la Campa l´Abeduriu, una de las zonas que se barajan para poner en marcha la iniciativa

Los bebés que nazcan en el Valle tendrán
su árbol en "El bosque de los nenos"
La experiencia busca estimular el contacto con la naturaleza desde la infancia
LA NUEVA ESPAÑA, 22.10.2016
Cada niño que nazca en la comarca del Nalón tendrá su propio árbol. La iniciativa forma parte del programa "El bosque de los
nenos", un proyecto de salud ambiental impulsado por el área sanitaria VIII y pionero en Asturias que busca estimular el
contacto con la naturaleza desde la infancia, fomentar la lactancia materna y evitar el consumo de alcohol, tabaco o drogas por
parte de los padres durante el embarazo y la crianza del niño. Los responsables del hospital de Riaño ultiman con Hunosa la
cesión de una parcela verde en la que se plantarán los árboles.
La experiencia está promovida por el servicio de Pediatría del área VIII, dirigido por Marcelino García-Noriega. "Es un proyecto
que se puso en marcha en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, por lo que nosotros seremos el segundo lugar de España
en el que se hace. Vamos a invitar a las familias de los niños que nazcan en el hospital de Riaño a plantar un 'árbol hermano' de
su hijo o hija un día señalado del año para la repoblación forestal, con el compromiso de visitarlo al menos una vez al año toda la
familia. Serán árboles autóctonos y la idea es que los primeros se planten esta primavera", indicó García-Noriega.
El primer paso es repartir diplomas entre los recién nacidos de la comarca que otorgan a los pequeños "superpoderes para
proteger la salud y el medio ambiente" y compromete a los padres a favorecer la crianza del bebé "con leche materna, en un
ambiente más saludable sin alcohol, tabaco ni otras drogas y a contactar con frecuencia con la madre naturaleza". La firma de los
padres y del profesional sanitario que entrega el diploma sirven para validar el documento. También hay una casilla para
identificar cada árbol con un número.
"El bosque para la salud es una acción dirigida a remarcar la importancia del autocuidado y el contacto con la naturaleza como
herramientas preventivas y terapéuticas de todos los ciudadanos. En el momento actual, los niños cada vez pasan más tiempo en
espacios cerrados", indicó García-Noriega, para añadir a continuación: "La falta de contacto con la naturaleza es un factor clave
en el incremento de la obesidad, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, trastornos de conducta, atención y
empeoramiento de las enfermedades crónicas. También disminuye los niveles de vitamina D y supone pérdida de audición y
agudeza visual, mayor exposición a carcinógenos e incrementa el estrés".
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El paisaje protegido de las Cuencas se promocionará
con 5.000 mapas y una web
El espacio formará parte de los contenidos del portal de internet que el Principado pondrá en marcha a final de
año dedicado a los parques naturales
LA NUEV ESPAÑA, 29.10.2016
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, anunció ayer que el Principado editará a finales de año un mapaguía divulgativo del paisaje protegido de las Cuencas, del que se repartirán 5.000 ejemplares. El mapa incluirá un catálogo de recursos del
territorio, así como una descripción de rutas y sendas de este espacio natural, que incluye zonas de Mieres, Langreo, San Martín del Rey
Aurelio y Laviana. Además, el paisaje protegido formará parte de una web institucional que agrupará los contenidos relativos a todos los
parques y espacios naturales protegidos de Asturias, "para dar a conocer sus valores y su normativa de gestión y facilitar su uso público
sostenible". Este portal estará en marcha a finales de año y supondrá un coste de 14.000 euros.
Álvarez realizó este anuncio en la visita realizada ayer en la visita realizada a diferentes equipamientos turísticos de la comarca y antes de la
reunión de la comisión rectora del paisaje protegido de las Cuencas, celebrada en el ayuntamiento de San Martín y que reunión a los alcaldes
de los municipioS integrados en el espacio natural: " El paisaje protegido de las Cuencas necesita un impulso. Estos territorios suelen
identificarse con un paisaje industrial y, sin embargo, atesoran valores naturales muy importantes que pueden ser un elemento destacable
para el desarrollo local".
La responsable regional remarcó que el paisaje protegido "se incluyó este año en un programa de mejora de sendas y estamos a punto de
editar un mapa que incorpora todo su territorio, las sendas y también los diferentes hitos que dan valor a la zona. Se podrá difundir a través
de oficinas de turismo y ferias de ámbito comarcal, nacional o internacional. La idea es incluir al paisaje protegido en todas las acciones de
promoción de los espacios naturales". El Principado editará 5.000 ejemplares del mapa-guía.
Por otro lado, Álvarez aludió a la plataforma digital en la que trabaja el Gobierno regional "Estamos ultimando una web especial de los
parques naturales de Asturias que esperamos esté lista a finales de año. Ese portal incorporará el paisaje protegido de las Cuencas; se trata
de iniciar procesos que mejoren esta área, pero también de divulgar sus valores", argumentó la consejera de Desarrollo Rural. Y precisó:
"Desde el Principado tenemos mucho interés en que los parques naturales y los espacios protegidos sean más conocidos y fáciles de utilizar.
Para eso tenemos que tener las rutas en buenas condiciones y bien señalizadas. El paisaje protegido, por ejemplo, es un espacio natural, pero
también cultural en el que estaban los fugaos y eso les da un atractivo singular que tiene que ver con nuestra memoria histórica".
La mejora de sendas, la edición de los mapas y el diseño de la web han supuesto un gasto de 20.000 euros, a los que se sumarán otras
actuaciones en un futuro: "Vamos a hacer un calendario ordenado de prioridades sobre las mejoras de las diferentes pistas, sendas, caminos
e infraestructuras propias del desarrollo ganadero de estas zonas. En la visita de hoy (por ayer) hemos estado en la Casa de Palacio Valdés y
se hablaba, por ejemplo, de incorporar en ese espacio expositivo un lugar que haga referencia al paisaje protegido. Este tipo de iniciativas
son las que tenemos que ir concretando porque van a dar más unidad al conjunto del territorio".
Por su parte, Enrique Fernández, alcalde San Martín -el concejo que acogió la reunión de la comisión rectora- destacó que "este espacio tiene
un gran atractivo y muchas veces no valoramos lo que tenemos. Es un paisaje que se debe conservar, pero también es perfectamente
compatible con otros usos turísticos". Para el regidor "el Principado tiene la responsabilidad última y tiene que ser el motor de todas las
iniciativas. Lo que nosotros, como ayuntamientos, ofrecemos es nuestra colaboración para sumar y que podamos conseguir dar visibilidad a
este paraje, que tiene un atractivo que nada tiene que envidiar a otras zonas de Asturias y de España".
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Viajeros subiendo ayer al tren minero en la estación de El Cadavíu

El ecomuseo minero amplía la temporada y
abrirá por primera vez en diciembre
El tren turístico langreano circulará del 3 al 10 del último mes del año con la gestión de Tragsa, tras la prórroga
suscrita por el Ayuntamiento
LA NUEVA ESPAÑA. 31.10.2016
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño abrirá por primera vez desde que se puso en marcha, en junio de 2013, una semana de diciembre. La
cuarta temporada del equipamiento turístico langreano se amplía y el tren minero circulará de nuevo del 3 al 10 de diciembre, coincidiendo con
los festivos nacionales de la Constitución y la Inmaculada Concepción junto con la celebración de Santa Bárbara, la patrona de los mineros.
Hasta ahora, la campaña concluía coincidiendo con la festividad del 1 de noviembre y la siguiente empezaba en marzo del año siguiente. Este
ejercicio se ha modificado el calendario y el tren minero trasladará hoy a los últimos viajeros desde la estación de El Cadavíu hasta el pozo San
Luis de La Nueva, pero del 3 al 10 de diciembre reanudará la marcha. En esas jornadas sólo se programarán dos viajes, previstos para las doce
del mediodía y la una de la tarde, y no habrá visitas durante la tarde debido a la poca duración de los días en esta época.
El servicio será prestado durante esa semana de diciembre también por Tragsa. El Ayuntamiento pondrá en marcha en breve el concurso para la
adjudicación de la gestión del ecomuseo minero, que realiza la empresa pública estatal desde que empezó a funcionar el tren turístico, en junio
de 2013. La encomienda finalizó el pasado mes de junio y el Ayuntamiento acordó con Tragsa prorrogarlo hasta finales de octubre.
El gobierno local dejó abierta la posibilidad de abrir por primera vez las instalaciones turísticas en diciembre. Finalmente será así y Tragsa se
ocupará de ello. El Consistorio aportó 201.000 euros para el funcionamiento del ecomuseo minero desde julio a octubre, con dos meses de
apertura diaria. Para su puesta en marcha durante los ocho días de diciembre destinará 6.000 euros más. La cuantía final aportada por el
Ayuntamiento a Tragsa cada temporada supera los 300.000 euros. El Ayuntamiento percibe la recaudación de las entradas de los visitantes. En
la última temporada alrededor de 28.000 viajeros se subieron al tren para adentrarse en la galería minera, recorriendo el trayecto entre la
estación de El Cadavíu y el pozo San Luis.
La fórmula que funcionó durante cuatro campañas cambiará para el próximo año. El ejecutivo municipal ha optado por un concurso público
debido a su idea de abordar un "cambio de filosofía" unido a las "dificultades normativas para contratar a una empresa pública como Tragsa". El
procedimiento se inició recientemente, aunque posteriormente tuvo que ser suspendido al existir deficiencias en la tramitación.

Subrogación
La reanudación está pendiente de un trámite con Tragsa ya que el ejecutivo municipal aprovechará esta paralización para incluir la subrogación
de los seis trabajadores del equipamiento turístico. Los servicios jurídicos no daban de paso previamente esta medida, aunque finalmente será
posible tras analizar el recurso presentado por CC OO, sustentado en un fallo judicial que refleja una situación similar, indicó el ejecutivo
municipal.
El Ayuntamiento vincula, en las bases del concurso, la aportación municipal que abonará a la empresa que se encargue de la gestión del
equipamiento turístico al número de visitantes del equipamiento. Ha puesto un umbral de 28.000 entradas por temporada y si la empresa no
llega, la cantidad fijada inicialmente por el Consistorio, de 80.000 euros, irá descendiendo progresivamente. Si el ecomuseo supera los 28.000
visitantes anuales, la empresa concesionaria percibirá el 50% de los ingresos de taquilla y el otro 50% será para el Ayuntamiento, que destinará
esa cuantía a inversiones o promoción del equipamiento. La empresa recibirá la recaudación de la venta de las entradas, del bar y de la tienda
de souvenirs.
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Por la izquierda, Yolanda Alonso, Lorena Fernández, Lorena Veiga, Sheila García, Carmen García, Miriam Cabanillas y Patricia Alonso, en
la ciudad tecnológica de Valnalón

Empresas de éxito con sello de mujer
Ocho de las nueve firmas galardonadas desde 2007 con el premio "Emprendedora de Langreo" siguen en activo y
dan empleo a medio centenar de personas | Las promotoras destacan la dificultad de conciliar la vida familiar y la
laboral y ven con inquietud el futuro del tejido económico de las comarcas mineras.
LA NUEVA ESPAÑA, 09.10.2016
Un hotel rural, una firma de organización de eventos, una tienda de decoración de interiores, una consultoría, una zapatería infantil, una oficina
de ingeniería, una empresa de atención domiciliaria a personas mayores, una huerta ecológica y un lagar de sidra. Estas nueve iniciativas
empresariales, todas ellas impulsadas por mujeres, forman la nómina de proyectos galardonados con el premio "Emprendedora de Langreo",
instaurado por el Ayuntamiento en 2007 y que este año cumple su décima edición. Ocho de las nueve empresas distinguidas siguen actualmente
en marcha y dan trabajo a medio centenar de personas, tras sortear los embates de la crisis y adaptar su oferta a las necesidades de un mercado
cambiante.
Tras esas nueve empresas hay otras tantas mujeres que decidieron lanzarse a la aventura de trabajar por cuenta propia. Todas ellas coinciden en
señalar las mayores dificultades que, en la sociedad actual, supone conciliar vida laboral y familiar cuando se es mujer y empresaria. También
critican la excesiva presión impositiva que sufren los autónomos, analizan con inquietud el futuro económico de las Cuencas y resaltan que la
capacidad de planificación y la constancia son valores que suelen estar presentes entre las emprendedoras.
Aldamara González (2007). Esta joven de 36 años recibió en 2007 el primer premio "Emprendedora de Langreo" con Adapta Soluciones, una
firma con media docena de empleos centrada originalmente en la protección de datos que fue evolucionando hacia el asesoramiento fiscal y
contable, y que también funciona como agencia de colocación. González es madre de una niña de cuatro años y reconoce que, en ocasiones, es
complicado compaginarlo todo. "Tu jornada laboral no tiene un límite determinado. Es cierto que tengo flexibilidad si, por ejemplo, un día tengo
que llevar a mi hija al médico, pero también tienen que echarle más horas que una persona que trabaje por cuenta ajena", explica esta
langreana, para quien la "capacidad de planificación y organización" son dos cualidades que suelen ir asociadas a las mujeres empresarias.
Sheila García (2008). La crisis se llevó por delante la zapatería infantil Caracola, el negocio que Sheila García, natural de Riaño y residente en La
Felguera, puso en marcha en 2007. La experiencia como empresaria duró siete años, hasta 2014. "Si, por ejemplo, vendía cinco pares de zapatos
al año a una persona determinada pasaron a ser dos o uno. Tenía clientes que eran pareja y que se quedaron los dos en el paro", indica García,
para añadir a continuación: "Otro problema grande son las tasas e impuestos tan elevados que pagas como autónomo, que se suman a los
gastos fijos de alquiler o luz, vendas o no vendas". Esta joven de 35 años se está formando ahora como peluquera para reorientar su actividad
laboral. "Tenía mucha ilusión de montar mi empresa y lo cumplí. Tenía claro que no quería endeudarme para seguir con mi negocio si la cosa no
salía bien".
(CONTINUA)
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Carmen García (2009). Ayalga Interiorismo es una tienda de decoración de interiores regentada por María del Carmen García
Cancio. En 2008, cuando la crisis empezaba a dejarse notar, esta vecina de Sama de 46 años renunció a un empleo por cuenta
ajena en una tienda de Oviedo para ser su propia jefa. "En aquella época era más fácil acceder a los préstamos bancarios. Me
pesaba el día fuera de casa y quería un cambió; me lancé y me salió bien", relata García, que recuerda las actitudes machistas de
algunas personas cuando se iniciaba en el negocio: "Venían y preguntaban por el jefe o por mi padre porque no les cuadraba que
una mujer estuviera al frente". Esta langreana ha logrado consolidar su actividad, pero ve con incertidumbre el futuro por la
pérdida de actividad económica de la comarca: "Mi marido también trabaja y al final son dos sueldos. Eso te permite más
flexibilidad si algún mes viene mal en la tienda; si no, estaría más cardiaca".
Patricia Alonso (2010). Tras terminar la carrera de Ingeniería Técnica Industrial y un breve paso por la empresa familia, Patricia
Alonso puso en marcha Alonso Ingenieros, una oficina técnica dedicada al diseño de sistemas de climatización y energías
renovables, entre otros servicios, y a la dirección de obra. "La oficina sigue en Langreo, pero casi todo el trabajo nos sale en otros
sitios, como Madrid, Málaga o Valencia. Esto está muerto, cada vez más. Se han marchado o han cerrado muchas empresas y te
hace pensar qué puede pasar". Madre de una niña, Alonso apunta que, a la hora de conciliar, el horario escolar "es incompatible
con el trabajo de cualquiera que no sea funcionario".
Lorena Fernández (2011). En pleno corazón del valle del Samuño está Rural Pampiedra, el complejo de restauración y
alojamientos promovido por Lorena Fernández. La instalación da trabajo a cinco personas, dos más en temporada alta.
Fernández, de 35 años y madre de un niño, expone que la clave de tener un negocio es dar un buen servicio y "echarle horas,
restándoselas de tu tiempo de ocio o de descanso. Creo que las mujeres empresarias tienen más decisión al afrontar los retos".
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas

La terraza de la rue de Buci
-los ajos puerrosYo conocía a aquella mujer; ella a mí no. Me extrañó mucho verla en una calle parisina. Aquel mediodía soleado yo había bajado a
comer a la terraza de uno de los restaurantes risueños de la Rue de Buci, frente a mi alojamiento en aquella bocacalle del
Boulevard de Saint-Germain.
Caminaba con elegancia, con un hombre ostensiblemente más joven a su lado. Falda beige por la rodilla, camisa a juego con los
botones justos para ser levemente insinuante, zapatos de medio tacón. Estatura normal, media melena rubia. Él, zapatillas
deportivas, vaquero negro y camiseta del mismo color en la que pude leer “Patagonia”. Se sentaron en una mesa próxima.
Era de Oviedo; coincidíamos a veces en la cafetería frente a la Librería Cervantes donde me refugiaba ansioso a ojear el último
libro recién comprado. Había comenzado a fijarme en ella porque resaltaba entre los clientes; tenía una gran distinción interior y
exterior, y unos ojos de un verde diferente preciosos, de mirada profunda. Una mujer atractiva y con estilo, alejada de la
vulgaridad dominante. Algunas veces la acompañaba otra mujer, morena, también hermosa. En otras ocasiones se sentaba con
ella un hombre, y entre ellos el aire y la distancia leve de un matrimonio de años.
Una tarde un conocido mío –editor- se paró a saludarla. Tardé poco en preguntarle quien era aquella clienta bella y enigmática.
-Está muy comprometida con cuestiones sociales. Digna de todo el reconocimiento. Una persona valiosa, aparte de ser muy
guapa y con mucha fuerza. Veo que a ti también te gusta… Tienes muchos delante, yo entre ellos -me dijo riendo.
Sí, era la misma. Por eso supe que el pibe que la acompañaba aquel mediodía en Paris no era su marido. Se notaba además
porque si lo hubiese sido jamás le acariciaría el brazo y la mejilla, apartando su pelo finísimo, como aquel joven lo hacía. Me
divirtió descubrirlo. Además de hermosa, inteligente, y con un amante afortunado. Ella eligió el menú de los dos. Era la que
mandaba. Se dirigió con soltura al camarero en francés, y escuché entre otras la palabra “Vichysoisse”. No me sorprendió; una
crema elegante para una mujer elegante. Un plato pleno de vitaminas y minerales –ideal para los placeres del amor-, sin la
contundencia bloqueante para esos menesteres de los otros “Allium”, el ajo o la cebolla. Imaginé los besos y abrazos secretos y
apasionados entremezclados con la dulzura de la seda de su ropa interior, en cualquier hotel próximo aquella tarde. Después de
la escapada ardiente volvería a Oviedo, a ser la persona valiosa y admirada de siempre. Asombrosa y admirable mujer.
Siempre que me encuentro con un manojo de puerros o una de sus cremas recuerdo la historia oculta de aquella terraza parisina.
Cuentan que fue precisamente un camarero francés del Ritz el creador de la Vichysoisse. El ajo puerro es sin duda el más delicado
de los Allium, y también el tratado de forma más injusta, dado que no goza de la popularidad de la cebolla o del ajo común,
cuando debería de ser al contrario, pues si le aplicásemos la escala de los vinos, el ajo sería un buen garnacha o un mencía, y el
puerro un Moët & Chandon. No me extrañó que la distinguida ovetense de ojos verdes diferentes y amante en París encargase un
plato que usa como base el ajo puerro.
(CONTINUA)
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Foto: Pelayo Fernández
Esta planta, de nombre científico “Allium porrum” y de morfología inconfundible, originaria de Asia, se cultiva en Asturias con
extremada facilidad. Se siembran en semillero en los meses de febrero, marzo y abril. Los seguidores de la luna les gusta hacerlo
en el menguante de febrero, y con los creyentes ya se sabe que o se les da la razón o se calla, por eso este humilde escribano se
limita a apuntar lo del menguante, sin entrar en litigios ni cruzadas.
Se plantan en líneas a 30 cm, pudiendo ser la distancia entre ellos la mitad. Esta labor –dependiendo de la altitud del lugar en el
que se cosechen (más tardíos cuanto más altos) y de la fecha en la que se preparó el semillero- se realiza entre mayo y agosto,
pudiendo comenzar a cosecharse en setiembre hasta inicios de primavera, aunque los últimos posiblemente ya florecerán.
No poseen enemigos importantes, y las labores se limitarán a sallar –para romper la capilaridad del terreno y eliminar malas
hierbas- y arrendar, labor con la que se les arrima tierra al tronco para ocultarlo del sol y así limitarle la función clorofílica,
obteniendo el valorado color blanco, procurando no pasar del punto de inserción de las hojas –de ahí el nombre que utilizan en
Cataluña: calçots, derivado de “calzar”-. Les reitero que es un cultivo que no presenta dificultad, y lo obtenido merece la pena.
Volviendo a la gastronomía de esta excelente hortaliza, cenicienta de la huerta y los mercados, sepan que gracias a ella existe la
deliciosa sopa porrusalda, y en las barras de las tascas riojanas –lugares verdaderamente recomendables para cualquier persona
de bien con ganas de vivir- sirven los puerros simplemente cocidos. Basta con abrirlos longitudinalmente con un cuchillo y verter
a lo largo del corte un chorro de buen aceite de oliva. Acompañados de un tinto de la tierra servido en vaso de varilla permiten
descubrir en qué consisten los grandes placeres. Otra gran receta francesa facilísima es la que se realiza con puerros, besamel,
algo de queso rallado, y ¡al horno!. Y en nuestro principadin, que nada tiene que envidiar a ningún lugar del mundo –y no es
grandonismo sino simple verdad- se preparan envueltos en jamón, con una lámina de queso, y horno. Asombrosos.
Y en cuanto a sus virtudes, gota, artritis, obesidad, sistema nervioso, aparato digestivo… ¿No les parece un alimento
extraordinario?
A la fascinante mujer que saboreaba aquella Vichysoisse con su amante en el restaurante de la Rue de Buci la sigo viendo por
Oviedo. Jamás sabrá que compartimos un secreto.

"Artículos publicados periódicamente en LNE",
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En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con
Langreo. 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 Manuel de Andrés Fernández

Antonio Gamoneda nació en Oviedo en 1931, aunque su familia se trasladó pronto a
León. Es uno de los poetas más importantes de la actualidad, distinguido con el premio
Cervantes en 2006
Ha dado numerosos recitales en Langreo. El último de ellos fue en la Casa de la Buelga
de Ciañu, el pasado 30 de septiembre, con ocasión de los 20 años de existencia de la
asociación Cauce del Nalón.
Desde hace años trabaja con el tenor Joaquín Pixán en la renovación del Cancionero
asturiano, de donde extraemos estos dos poemas suyos.

VAN POLOS AIRES
Diba cantando un mineru
echando’l pechu p’alantre.
Yera yá l’amanecer
ya’l llargu camín dorábase.

Polos aires vien la graya
que trai nel picu la fame.
Aparéxate, rapaz,
abri’l güeyu en mientres cantes,
que l’amu ye un gavilán:
vien por el aire.

Polos aires van,
los suspiros de mio amante.

Van polos aires, van,
van polos aire

Taba contentu´l rapaz;
nun atopaba desgracies.
Olvidaba que’l grisú
prende nel aire.
Polos aires van,
los suspiros de mio amante.
Por olvidar, olvidaba
hasta que sos manos sangren
ya que’l so trabayu, agora,
ta mesmamente nel aire.
Polos aires van,
los suspiros de mio amante

LA SANTINA MINERA
La Virxen de Covadonga
ta metía nuna cueva
y anda allumbrando les sombres
tal que si fuese minera.
Que los güeyinos
de la Santina
tamién allumbren
allá ena mina.
Ya anden diciendo
munchos mineros
que trabayando
ven los lluceros.
Ye seguro que la Virxen
madruga la madrugada
pa da-y avisu a los ánxeles
de que nun me pase nada
allá ena mina.
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