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RINCON DEL ASOCIADO
QUE NO DECAIGA VUESTRA
COLABORACIÓN

Una vez más os recordaros que este espacio está reservado
para las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración enviándonos
algún artículo para el mismo, simplemente se trata de
compartir vuestros sentimientos no de escribir un artículo
literario
El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene especial
interés la emigración y Langreo) y su contenido debería estar
aproximadamente entre las 400 y 500 palabras.

Además de artículos podéis enviar poemas que iremos
publicando en el apartado Poemas

del mes

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS

ESCRITOS PARA SU PUBLICACION

A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía email a todos nuestros asociados, pero nos encontramos con
muchos casos en los que
cada vez que queremos
comunicarnos con vosotros personalmente a través de la
cuenta de correo observamos que muchos mensajes nos
vienen rechazados, en especial de los que tenéis cuentas de
hotmail

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%20v
oluntarias.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

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

También felicitamos por su cumpleaños a nuestros
asociados, siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y
una cuenta de correo correcta
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de
forma regular información de la Asociación a través del
correo electrónico o que hayan cambiado su dirección de
correo y no nos lo hayan comunicado nos lo actualicen
enviándonos un mail a la cuenta de Secretaria General

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

NUESTRA IMPERFECCIÒN.
Entre penas, alegrías, llantos y risas, se fueron pasando doce meses, con su cargamento de días, semanas y muchas, muchas horas.
Los hombres en su albedrío pese a la supuesta madurez que nos da la inercia, acabamos siempre por caer como cualquier inexperto de ver
pasar el tiempo sin reparar en él, del por qué, de los estados de ánimo que nos dieron y nos dan LUZ Y SOMBRAS.
A partir del primer día de enero del 2017, iniciamos un año más en nuestras vidas y como siempre ocurre en este acontecimiento,
lamentaremos lo que no hemos podido o querido cumplir durante el año 2016 y mi pregunta es ¿Renovaremos aquellas promesas que no
cumplimos, sea por la causa que haya sido, o como acostumbramos, lo dejamos todo al tiempo que sigue y sigue pasando? Como nos sucede
cada año, las cosas fáciles las proyectamos y las realizamos, pero aquellas que se requiere una entrega, responsabilidad y sacrificio, se la
dejamos a nuestro amigo el tiempo. ¿Os acordáis de las palabras de siempre? ¡Mañana lo veremos! Hay un dicho que escuchaba a mi Padre,
que decía ¡No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque quizás mañana no lo puedas hacer¡ ese amigo el tiempo se encargará de
cubrirnos con el olvido y el hastío, porque ¿qué puede pasar?, las promesas las vemos como son ¡promesas y nada más!, que por el hecho de
haberlas proyectado mentalmente, carecen de testigo fuera de nuestras conciencias que en determinado momento del tiempo nos puedan
reprochar a nuestro razonamiento, que supuestamente todos tenemos.
Con el crepúsculo del día 30 de Diciembre del 2016, se va diluyendo todo lo que no hemos logrado, aunque no por frustrado carece de
importancia, hubo fracasos que dolieron, que dejaron huella y que por ser fresca y profunda aún tiene las huellas de la tristeza ligada a la
desesperanza, a pesar de que entre sombras se esfumó el fantasma del llanto, aún hay quienes llevan el eco de aquellos sollozos, porque la
pérdida no fue de una ilusión, de un proyecto, fue algo más allá de la comprensión, fue alguien con quien se compartió sueños, alegrías y el
destino con incertidumbre de seres que fueron nuestra vida misma y ante el finas de su destino los vimos partir sin poder hacer nada.
Ese 30 de diciembre del 2016, habrá en el seno de las familias la evocación de los seres amados ausentes, el silencio de aquellas voces y risas
que en el hogar ya no se escuchan, ellos también se fueron con el tiempo, con el año, la pérdida ha sido definitiva, la llaman el viaje sin retorno,
aunque también esa noche aún sin poder evitarlo, despertarán nuestras conciencias y nos preguntará, ¿qué hicimos por los que se fueron, y de
qué forma participamos en su felicidad? ¿Nos lastimaron y los perdonamos o los hemos lastimado? Todo esto llegará a nuestras mentes, se
escuchará la voz de ¡qué tanta verdad de honestidad hay para aceptar la verdadera realidad!
Todos llevamos verdades que nos duelen, secretos que nos pesan, un pasado que, como gota de agua, golpea y golpea insistentemente
nuestros errores, ¿Qué importa que eso sea un estigma que todos llevamos dentro de nuestro interior? Sólo nos debe importar el nuestro, el
que nos acompaña las doce horas del día y las doce horas de la noche cuando no dormimos, del que podemos librarnos de la muerte,
desprendámonos de él, la verdad es tan fácil, como mirar en la vida lo blanco y lo negro, el ser víctima o victimario, pero si bien es cierto, que
hay situaciones circunstanciales o fortuitas, que nos llevan a la poca cómoda posición de responsables en casos de la vida donde es solo eso,
unas circunstancias, por eso la vida nos enseña, pero no aprendemos a practicar la humildad, todo lo volvemos soberbia, somos dolidos cuando
nos ofenden y soberbios cuando ofendemos.
Pasarán otros 365 días del año 2016, y seguirán pasando otros años y otros años de la misma forma, mucho nos enseñan, pero poco
aprendemos de ellos, lo que modela es aplicar siempre aquella expresión que abunda en nuestra sociedad. “Vemos la paja en el ojo ajeno, pero
no vemos la viga que llevamos dentro”, nos negamos a aceptar, dentro de nuestros propósitos, esa humildad que nos pide tolerancia y
comprensión, pero en cambio nos duele cuando no hay para nuestros errores, no aprendemos de la vida lo necesario para hacer un mundo
mejor, queremos que todo cambie para nuestro bien, queremos cambios y más cambios, sentados en la silla del gran juez, solo pedimos y
pedimos, olvidándonos de lo más importante y esencial y que tenemos al alcance de nuestras manos:
Reflexionemos, ¡Qué aportamos nosotros para que haya ese cambio, el cual debe empezar por cada uno de nosotros! ESA ES LA TAREA PARA EL
AÑO 2017.
Para comenzar el año 2017, deseo haceros una Reflexión que me vino a la memoria mientras escribía este mensaje.
La felicidad de la vida es como una flor que arrancamos de su planta para admirarla, disfrutarla y darle el acomodo perfecto para lucirla. Tristes
deben ser las flores que se marchitan en su tallo sin que hayan proporcionado alguna satisfacción a nadie, por esta razón os digo que las
personas son felices cuando dan algo de sí mismas y si del pasado podemos extraer mieles de los buenos recuerdos, dejemos que los malos se
marchiten en el tallo de la indiferencia, a todas partes nos acompaña la pesada carga del porvenir y del pasado, demos paso al tiempo de lo
bueno de hoy. Como decía Séneca: “El tiempo cura lo que la razón no puede curar”
QUE COMENZÉIS EL AÑO FELIZMENTE Y QUE TODOS LOS PROPÓSITOS SEAN REALIZABLES, ES EL DESEO DE Monxu.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Una Historia de otras Navidades
Coloqué la pasta en el cepillo de dientes y enfrenté el espejo, como todas las mañanas. Pero la de hoy había amanecido diferente. Lo sentí a
través de mi somnolencia. Alguien me observaba desde el lado de allá.
Restregué los ojos, ella continuaba allí, mirándome. Abrí la boca, las palabras se secaron dentro y no consiguieron salir. Desde el espejo, quien
sabe tan atónita cuanto yo, me miraba (lo juro) una Yoly de largas trenzas rubias, a la que aún le faltaba un largo camino para llegar hasta esta
Yolanda en que nos transformamos. ¡Uf!, pensé yo, con toda la profundidad que mi cerebro permite a las siete de la mañana.
¿Qué pensará mi yo de pequeña del resultado al que hemos llegado juntas?, me preguntaba yo de adulta, cuando mi madre se asomó por
encima de mi hombro infantil y dijo: - bueno Yoly, vienes, o no, a pasar las Navidades en casa.
Y fui, espejo a través.
Sí, yo también pensaba que Alicia tenía la patente exclusiva de viajar dentro de los espejos. ¡Que nada!
Llegué a una La Felguera del mes de diciembre de 1960. Justo el último día de colegio, antes de las Navidades. Ese día, las alumnas del Beata
Imelda teníamos que lavar los pupitres con mistol y encerarlos para el próximo trimestre. Allí estaba yo, estropajo en mano, disputando con las
compañeras un pedazo de la tarima de la profesora. Todas queríamos limpiar al mismo tiempo, quién diría.
Había olvidado como La Felguera del comienzo de los sesenta era oscura y fría (quien sabe el siglo pasado nevaba más). Pero mis ojos infantiles
la veían hermosa, bordada de luces coloridas y estrellas de Belén. Las calles engalanadas, los villancicos alegrando los oscuros días de invierno, y
aquellos enormes buzones de Rey Mago que vigilaban atentos desde las esquinas de la plaza y de casa Enka, cerca del parque.
Siempre sospeché que los Reyes tenían espías particulares, ¿Cómo, sino, sabían todo lo que hacíamos? Estaba casi segura de que, durante las
Navidades, esos espías se metían en los buzones para vernos mejor. Hasta programa de radio tenían. Yo, lo confieso, ya llegué a pensar que los
duendes de Papá Noel hacían horas extras para los Reyes Magos, como chivatos. El dinero les servía para comprar más juguetes para los niños
de su área de distribución.
Mi madre decoraba lámparas y puertas con guirnaldas y bolas coloridas. Mi padre y mi hermano mayor confeccionaban el Belén. Hacían la
montaña del castillo de Herodes con saco de patatas teñido de verde, el río con papel de plata, el pesebre con piedras… y por detrás
colocábamos un hombrecito haciendo sus necesidades, que nos llegó desde el desván de la casa de la abuela; procedente de las navidades
infantiles de mi papá…
“alegría, alegría, alegría y placer que esta noche nace un niño en el Portal de Belén”, cantaba a todo pulmón la pequeña Yoly de trenzas.
Mi papá me llama para ir con él a casa Faustino para comprar las bebidas: sidra champaña el Gaitero, licor 43… aquello para mi era un ritual
mágico, casi sagrado. Por eso me agarro a su mano con una devoción casi mística y salgo con la seriedad de quien va a cumplir una misión de
suma importancia.
En casa, mi madre canta villancicos mientras prepara sopa de pescado, cordero asado con pimientos, cebollas rellenas, salpicón de pixin. O el
pollo que la abuela trajo vivo, directo de su gallinero, y que María la madre de Julia tendrá que matar, porque mi mamá es incapaz de hacerlo…
“Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad dame la bota María que me quiero emborrachar, ande, ande, ande la marimorena…”
Y suben a casa mi amiga Susi y el amigo de mi hermano, Javier, y cantamos todos juntos delante del portal de Belén y mi padre toca la armónica
y volvemos a cantar… Y la noche sabe a turrón, a mazapán, a peladillas, a pan de higos, a uva pasa…
Son las doce de la noche, hace frío, huele a nieve, pero todas las ventanas del barrio están abiertas, iluminadas y cantarinas… los niños
corremos por las escaleras, jugando de casa en casa. Celedonio, el papá de Susi, tuvo un ataque de risa zarandeada y rompió el sofá. Aladino
estalló en carcajadas. Pepe, más discreto, sonríe bonachón. En el portal de al lado, Luisa y Muna convocan, voz en grito por la ventana, a los
amigos para tomar una sidra champaña a su casa y continuar la fiesta allí. Muna hace su imitación de Cantinflas. Los niños reímos y disfrutamos,
aún sin entender demasiado bien las risas adultas…
La noche corre alegre, una estrella fugaz cruza el cielo y mi hija me llama, me llama, me llama y me pregunta si no vamos a montar el árbol de
Navidad.
Si claro, le respondo yo, mientras intento esconderme las coletas.

4

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
RINCON DEL ASOCIADO

Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid,

Un pregón en La Montera

Los langreanos en el mundo no necesitamos excusas para volver a nuestra tierra, las puertas están siempre abiertas. Pero, ¡qué bien recibida es
una llamada, una convocatoria que conviertes alegremente en obligación para coger el coche y volver a bajar el Pajares!
Ese compromiso placentero fue el que recibí a través de una llamada de Luis Gonzaga, presidente de La Montera, invitándome a dar el pregón
de Navidad en esta Sociedad, con nuestro presidente Florentino de valedor intermediario. Un “sí” inmediato y entusiasta fue la respuesta. La
Montera, nombre propio del casino de Sama, qué honor y qué ilusión. Ese edificio tan elegante, los ventanales al parque Dorado, la víspera de
Navidad…Más tarde, cuando pensé en qué podían interesar mis palabras a los socios de La Montera, cómo podía ganarse la designación un
langreano alejado como yo, llegaron las vacilaciones y dudas. Pero unas visitas a su sede con el afectuoso recibimiento de Luis Gonzaga, del
vicepresidente Julio Fernández, Nito, de otros miembros de la Directiva, bastaron para animarme a subir la víspera de Nochebuena al estrado
donde antes iba a cantar el Ochote Langreano.
Di vueltas a qué contar en el pregón, hasta que encontré la fórmula más sencilla y a la vez más importante: rehacer mi entrada en La Montera,
esa sensación primigenia que afortunadamente no se ha borrado de la memoria. Llegué a ese edificio de la mano de mi padre, y no para un
entretenimiento ocasional. Mi padre, Eladio, se ocupaba de sus hijos cuando volvía del trabajo, y si el tiempo no lo impedía nos íbamos bajo su
mando a la calle, al parque. Pero una obligación se cruzaba todas las semanas en su devoción familiar: las reuniones de la Junta Directiva del
Rácing de Sama, de la que él formaba parte año tras año. Esas citas se producían en La Montera, que siempre tenía sus puertas abiertas a las
necesidades de la gente de Sama, ya fuera con el equipo de fútbol, con el Ateneo Popular o con la Sociedad de Festejos de Santiago. Así que mi
hermano y yo subimos por primera vez su escalinata para asistir a las reuniones del Rácing, a la “Junta”. Y como nos aburríamos mucho allí, a mi
padre se le ocurrió buscar apoyo en el puesto más cercano. Los dos éramos buenos lectores, habíamos aprendido a leer con el “Rayas” en los
inviernos encaramados a las rodillas de mi padre, y un tebeo de la época era el bien más preciado, y adecuado, para mantenernos en silencio.
Así que antes de torcer para La Montera nos parábamos en la esquina de la carretera general, mirábamos embelesados el escaparate –una
cuerda de parte a parte de la que colgaban con pinzas de la ropa los tebeos-, y nos poníamos en manos del librero, un señor serio, de pelo
blanco y guardapolvos azul. Era “el puestu de junto a la Junta”, la denominación familiar que dimos, y en nuestra memoria común se mantiene,
a ese modesto comercio que transformó las aburridas reuniones en un paraíso lector de aventuras e historietas.
Y con ese núcleo tan decisivo que unió la lectura con los salones del edificio, extendido a la cuidada y silenciosa Biblioteca que siempre marca mi
vuelta a La Montera, y algún habitante real o literario de ella, traté de entretener durante un ratiquín a los presentes. Encontré lo más preciado,
atención y afecto, en incluso la colaboración postrera para fijar el nombre del librero que yo no recordaba –Santos Lasa-, alguna otra
peculiaridad suya personal y política, así como otros detalles y ecos que agradecí de verdad. En fin, una noche redonda para mí, y espero que no
muy tediosa para los que me acompañaron; más redonda si cabe por degustar un maravilloso “Axuntábense” cantado por el Ochote Langreano.
Nos xuntamos en La Montera para abrir la Navidad, y antes de que se acabe alargo el eco del pregón hasta donde alcance esta página.
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Por la izquierda, Stefan Winter, director artístico; Aarón Zapico y el compositor Ernst Reijseger, en el estudio madrileño donde se grabó "The volcano
symphony

El poema sinfónico de "Forma Antiqva"
El grupo asturiano publica "The volcano symphony", una obra de Ernst Reijseger con un original "maridaje entre
instrumentos contemporáneos y barrocos"
LA NUEVA ESPAÑA, 14.12.2016
"Forma Antiqva", el grupo asturiano de música clásica formado por Aarón, Daniel y Pablo Zapico, acaba de publicar "The volcano symphony",
una obra que combina instrumentos y conceptos entre la música antigua y la contemporánea. Un trabajo muy sólido compuesto por el maestro
holandés Ernst Reijseger que ha supuesto una gran experiencia para el grupo. "Es un proyecto de 'Forma Antiqva' sobre una idea de la
discográfica Winter & Winter, que es muy poco ortodoxa y siempre intenta innovar. Y lo hace no sólo el campo de la música antigua, sino en
general con cualquier música", cuenta Aarón Zapico a LA NUEVA ESPAÑA, que añade: "La obra de Ernst Reijseger es un monográfico, un poema
sinfónico dividido en once partes, que son las que se incluyen en el disco. Nació tras una idea de Stefan Winter, el director artístico de la
compañía discográfica".
Dice Zapico que esa sensación de trabajar con el compositor y combinar instrumentos antiguos con contemporáneos fue "una experiencia
fantástica, especialmente el poder trabajar con compositores contemporáneos que están vivos. Nosotros habitualmente trabajamos con autores
que llevan 300 años muertos. Ver al compositor y poder trabajar con él fue magnífico. Además, es muy generoso y humilde". Un compositor con
el que contactaron a través de la compañía discográfica. "Ya lo conocíamos de nombre porque es un autor de cierta importancia", desvela el
músico asturiano.
Zapico define la obra como un "poema sinfónico que nace sobre la idea de los volcanes en la tierra, con su concepto filosófico, también un poco
del religioso que se tiene en lugares como Hawai acerca de los volcanes, con temas como la diosa de la lava. Es una especie de historia alrededor
de los volcanes, los mares de lava que no se mueven, esos paisajes negros, esa quietud. Trata de demostrar un poco todo lo que sugieren esos
ambientes" naturales.
La experiencia de la grabación fue amplia en todos los sentidos, además de conseguir sensaciones distintas a las de otros estudios. "Grabamos
en Madrid en el Estudio Uno de Colmenar Viejo, donde graban todos los importantes del pop/rock. Es un estudio alucinante. Y allí estuvimos en
julio del año pasado. Lo hicimos los tres hermanos y la orquesta. El núcleo es siempre orquesta con los tres Zapico. Pero en este disco hay de
todo: cuatro flautas de pico, quinteto de cuerda, dos clarinetes, tubas, trompeta, trompa... Es un maridaje instrumental. Es curioso ver una tuba
con un violín barroco o a un percusionista que utiliza juguetes de niño para crear efectos. Es una especie de orquesta moderna mezclada con
orquesta barroca. La sonoridad es muy diferente a lo habitual. Me suena a estas orquestas del cine de los años sesenta y setenta. Es un poco
peculiar".
Por todo lo dicho, Aarón Zapico aclara conceptos: "No lo catalogaría como música barroca ni mucho menos; es una descripción poética; es otro
tipo de música muy contemporánea, aunque no con un leguaje rompedor, iconoclasta en el más amplio sentido de la palabra".
Otra de las experiencias reconfortantes fue la participación del compositor en la grabación, "incluso toca en alguna pista", dice Aarón Zapico.
"Estuvo allí viendo el proceso de grabación. Y hubo momentos que tanto el director artístico como él lloraba de la emoción. Una pasada. Fue un
regalo" para 'Forma Antiqva'".
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Juan Luis Iglesias Prada
Sama de Langreo 1941 –
Madrid 2011

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “JUAN LUIS
IGLESIAS PRADA”
SAMA DE LANGREO – ASTURIAS

Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, en la que se doctoró con premio extraordinario, obteniendo además el premio a la
mejor tesis doctoral leída en el bienio 1969-1970.
Ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de Oviedo, Ha sido catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid y
socio del bufete Uría &. Menéndez. Ha sido también secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia y Consejero Nacional de
Educación.
Ha sido miembro de la Academia Asturiana de Jurisprudencia y correspondiente de la Real Academia de jurisprudencia y Legislación, Profesor
de la Universidad Antonio de Nebrija, y Director y Miembro del Consejo de Redacción de varias publicaciones jurídicas. Ha sido también vocal
permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
Ha publicado diversos trabajos científicos sobre materias de su especialidad. Le ha sido concedida la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort.
En 1977 fue nombrado Langreano de Honor, en su pregón desde lo alto del Carbayu, decía:
….La tierra que desde aquí se domina, esa tierra que unos amamos porque nos dio cobijo al nacer y otros porque ha sido posada abierta al
caminar peregrino, ha rendido su tributo a los vaivenes de la vacilante historia del país.
Ha entregado el sudor de sus gentes, ha compartido sus entrañas con los campos de Castilla, los olivares andaluces, las huertas levantinas y los
hombres de la mar. Ha dejado girones de su piel en revoluciones, campos de batalla, tajos, fábricas y hospitales …
En diciembre de 2004, fué nombrado Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias por el patronato de esta institución.
En febrero de 2007 ha sido investido Caballero de la Legión de Honor de Francia en la embajada del país galo en Madrid. Esta condecoración le
ha reconocido su contribución a fomentar los lazos de unión entre los dos pueblos.
Premio “Langreanos en el Mundo 2009” en el acta del jurado se decía,
Después de sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el Jurado, decide, por mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2009” a D.
Juan Luis Iglesias Prada cuya candidatura fue presentada por Don. Rufino Roces García, Director de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez. El
Jurado destacó que su trayectoria profesional como jurista ha sido notoria en el ámbito internacional, sin olvidar en ningún momento su raíz
langreana, como lo demuestra el logro alcanzado en su etapa en el Ministerio de Educación como Secretario General Técnico consiguiendo para
nuestro municipio y comarca el primer Centro de Educación Especial que lleva su nombre. Investigador incansable así lo demuestran sus
numeras publicaciones adelantándose entre otras con “ La patentabilidad de los genes humanos “. Su trayectoria profesional ha sido
reconocida con numerosas distinciones como Langreano de Honor, Cruz de Honor de Primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y
Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia. Además de todo anterior el jurado puso en valor las grandes cualidades
humanas de Juan Luis Iglesias Prada hoy Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias, participando activamente siempre que se le
invita desde las distintas entidades socioculturales de Langreo con su presencia.
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Los vecinos, ante la sede de la asociación cultural, con Patricia Otero con un ramo de flores

Trapa y La Vega, "Pueblu Afayaízu" de Langreo
gracias a su "unión vecinal"
Las localidades recibirán 25.000 euros para inversiones y 8.000 para suministros y tienen previsto un parque
infantil y de gerontogimnasia
LA NUEVA ESPAÑA. 08.12.2016
Langreo ya tiene pueblo "afayaízu". Se trata de Trapa y La Vega, localidades del entorno de San Tirso y que comparten asociación cultural. El
Ayuntamiento de Langreo comunicó ayer a los vecinos el galardón, y ya por la tarde se reunieron en la sede de la Asociación Cultural Xente de
Trapa y La Vega. El premio consiste en 25.000 euros para inversiones y otros 8.000 para suministros (materiales para realizar sextaferias y
demás).
El "Pueblu Afayaízu" de Langreo en 2016 es Trapa y La Vega. Armando Grana es el alcalde de barrio de la parroquia de La Venta. Él fue el
impulsor de que la localidad se presentase al galardón, porque "es un pueblo con buena presencia, y con mucha colaboración entre los
vecinos". Tras el impulso inicial, llegó el apoyo de la asociación cultural, que es "de reciente creación", en enero de 2016. Su presidente, Carlos
García, indicó que en poco tiempo en la zona se pasó de "hacer algunas cosas a hacer muchas. Hay comida de hermandad, se constituyeron las
fiestas, se realizan actos de todo tipo, excursiones, talleres, jornadas de la matanza, el amagüestu..." Finalmente, la que elaboró el dosier que
se presentó al premio fue una vecina, Patricia Otero. Sus argumentos convencieron al jurado del "Pueblu Afayaízu", galardón que nació en
2001.
Por el momento, ya hay previsión para invertir una parte del galardón. "Se van a hacer un parque infantil y una zona de gerontogimnasia", para
cuidar a los más pequeños y a los mayores de la zona. También hay en cartera otra iniciativa, que es la de recuperar "el camino entre San Tirso
y Trapa", que está completamente comido por la maleza. También tendrán cabida otras iniciativas vecinales. Está previsto que se forme una
comisión con vecinos, en la que se recibirán y analizarán las propuestas, para decidir las actuaciones que pueden salir adelante.
Trapa y La Vega suman una población de unas 70 personas. Parte de ellas celebraron ayer el premio en la sede social, y destacaban el "buen
ambiente" que se vive en la localidad, "uno de los mejores lugares de Langreo para vivir". Un factor fundamental para ser un verdadero
"pueblu afayaízu".
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Varios turistas acceden al tren para realizar el recorrido.

El ecomuseo minero de Langreo llega al lleno en su
primera apertura en diciembre
El tren turístico cerró ayer la temporada, la última que gestiona Tragsa, con todos los asientos ocupados antes de
afrontar una nueva etapa
LA NUEVA ESPAÑA, 11.12.2016
El tren turístico langreano cerró ayer la temporada con todos los asientos ocupados. El Ecomuseo Minero Valle de Samuño bordeó el lleno
durante esta semana en la primera ocasión en la que circuló en diciembre y al menos en dos de las jornadas se quedaron sin entradas. Una
experiencia que valora positivamente el gobierno local, que decidió abrir de nuevo el ecomuseo, que hasta ahora concluía la campaña
coincidiendo con la festividad del 1 de noviembre para iniciar la siguiente empezaba en marzo del año siguiente. "Los turistas se animaron y se
llenó", aseguró el concejal de Turismo, José Alberto Caveda, respecto a los últimos ocho días, en los que el número de viajeros se acercó al
millar.
El ejecutivo municipal apostó en esta cuarta temporada por abrir, por primera vez, 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. En estas
jornadas sólo se programaron dos viajes, previstos para las doce del mediodía y la una de la tarde, y no hubo visitas durante la tarde debido a
la poca duración de los días en esta época.
Aún así, antes de que el tren turístico volviese a circular, 400 viajeros ya habían reservado, incluyendo la visita al Ecomuseo Minero Valle de
Samuño en su programación para estas fechas festivas. Caveda indicó que el equipamiento "continúa la tendencia ascendente que registró en
verano", cuando se superaron los registros del año anterior. El edil de Turismo resalta el peso que tiene en este contexto la reserva online. "Ha
sido un factor determinante para obtener los resultados del verano y también ahora porque ofrece la posibilidad a los visitantes de planificar el
viaje días antes", indicó Caveda.
Hasta el pasado jueves se habían realizado 200 reservas a través de internet, aseguraron los responsables del ecomuseo. Tragsa se ha
encargado de gestionar las instalaciones desde su apertura, en junio de 2013. Ahora, el ejecutivo municipal ha optado por sacar a concurso la
adjudicación de la explotación del equipamiento turístico. El proceso tuvo que ser paralizado al existir deficiencias en la tramitación. En unos
días se reanudará, señaló el concejal de Turismo. El equipo de gobierno local 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.
El Ayuntamiento vinculará la aportación municipal que abonará a la empresa que se encargue de la gestión del ecomuseo 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 lo destinará a inversiones o a
promoción del equipamiento.
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Judith Naves y Jesús Sánchez, ayer, en el Ayuntamiento

Judith Naves: "Éste es un premio para todas las
mujeres que sacan su proyecto adelante"
El Ayuntamiento hizo entrega a la joven del galardón "Emprendedora de Langreo" por su empresa de
platos precocinados
LA NUEVA ESPAÑA. 13.12.2016
"Este premio es un reconocimiento a todas las mujeres que luchan por sacar su proyecto adelante". Así se expresó ayer en Langreo la
galardonada con el premio "Emprendedora del año" en Langreo, la joven Judith Naves, promotora de la empresa Astursabor, dedicada a
vender en conserva platos preparados con carnes de razas autóctonas asturianas. El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, le hizo entrega de su
premio: un cheque de 2.400 euros, y destacó su "esfuerzo para desarrollar un proyecto en un momento económico difícil".
La idea de Naves de comercializar platos precocinados con razas autóctonas lleva en funcionamiento desde septiembre de 2015, si bien tuvo
que atravesar muchos obstáculos previos. Su empresa ha logrado, por su singularidad, varios premios. Además de este "Emprendedora de
Langreo", también ha ganado el galardón a la Internacionalización de la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) de Asturias y el premio del
semillero de Valnalón, donde Judith Naves maduró y acabó poniendo en marcha su proyecto: la empresa se encuentra en ese mismo polígono.
La galardonada subrayó el gran apoyo recibido por su familia, a la que dedicó el premio. Una familia emprendedora, que hace medio siglo
empezó poniendo en marcha un restaurante. Una "tradición" que ahora ella sigue, pero con otro tipo de negocio. Naves subrayó que "es
importante que se den este tipo de premios a las mujeres. Este es un galardón que reconoce el trabajo de todas las emprendedoras". Tras
recibir el cheque del premio, Judith Naves anunció que la empresa iba a tener "un detalle con el comedor social de Langreo", ubicado en Lada.
Hizo entrega de "botes de ternera asturiana a todos los usuarios del centro. Es un pequeño detalle con la gente de Langreo que más lo
necesita, y más aún teniendo en cuenta las fechas en las que estamos".
Contexto económico
El alcalde langreano destacó que el premio reconoce la labor de "una joven emprendedora que con su esfuerzo está sacando adelante una
empresa en un momento económico difícil". Jesús Sánchez apuntó que, pese a no ser natural del concejo, Naves "ha apostado por impulsar su
actividad aquí en nuestro concejo".
Sánchez inició el acto aseverando que se trataba de "un momento agradable, por dos causas". La primera, porque se hace un reconocimiento
"al esfuerzo de las mujeres". El segundo, porque se lo entregaba a una persona "que creo que lo tiene muy merecido. En sus inicios, al principio
de nuestro mandato, tuvimos contacto con la empresa, con su actividad y su puesta en marcha". El regidor calificó el carácter de la
emprendedora como "una bomba, con su juventud, capacidad y entusiasmo".
En el acto, además del regidor, estuvieron la concejala de Igualdad, Blanca Pantiga, así como la de Empleo e Industria, Vanesa llaneza. También
estuvo presente la directora gerente de Valnalón, Marta Pérez, así como concejales de los grupos políticos municipales de la oposición y
representantes de varias asociaciones de mujeres con actividad en el concejo de Langreo.
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Alumnos de la Escuela de Hostelería de Langreo

La Escuela de Hostelería de Langreo se potencia con
el título de gastronomía
El objetivo es aumentar el nivel de formación de los estudiantes y cubrir el déficit de cocineros especializados
existente en la comarca del Nalón
LA NUEVA ESPAÑA, 15.12.2016
La Escuela de Hostelería de Langreo potenciará su actividad para cubrir el déficit de profesionales especializados del sector de
restauración en la comarca. El equipamiento, que retomó su actividad a finales de 2014 tras permanecer cuatro años parado,
oferta en la actualidad la formación para obtener los certificados de profesionalidad de cocina y de repostería. A partir de este
curso, los estudiantes de FP que pasen por el equipamiento podrán obtener el título de grado medio de FP de gastronomía,
sumando a lo dos certificados de profesionalidad materias transversales como Formación y Orientación Laboral y Empresa
Iniciativa Emprendedora.
"A partir de ahora se podrá convalidar los certificados de profesionalidad, sumándolos para optar al título de grado medio de
hostelería", indicó Manuel Fanjul, director del centro de FP de Mantenimiento y Servicios a la Producción, del que depende
actualmente la escuela de hostelería. "Estos títulos abren la puerta para trabajar como cocinero, ayudante de cocina y otros
puestos dentro del sector y contribuyen a cubrir la demanda de profesionales que habían puesto sobre la mesa los colectivos
hosteleros de la comarca".
Los cursos para obtener cada certificado de profesionalidad cuentan con doce plazas. "Se hacen en épocas diferentes del año para
que las personas interesadas puedan optar a matricularse en los dos y completar su formación". El Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias (SEPEPA), entidad dependiente de la Consejería de Empleo, volvió a poner en marcha la instalación en
2014 para impartir el curso del certificado de profesionalidad de cocina, después de cuatro años en los que no hubo actividad
formativa.
Entre las materias que se imparten figuran normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería; definición de
ofertas gastronómicas sencillas, aprovisionamiento y control de consumos; preelaboración y conservación de alimentos;
preparación de elaboraciones básicas de platos elementales; y preparación y presentación de los platos más significativos de las
cocinas regionales de España y también de la cocina internacional. La formación incluye clases teóricas y enseñanzas prácticas en
la cocina.
El centro de Valnalón es el único de las Cuencas, junto con la escuela de hostelería de Aller, en el que se podrá obtener el título de
hostelería.

11

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

María Luisa, el pozo que se convirtió en himno
Exmineros y trabajadores en activo relatan sus vivencias en la explotación más famosa de la minería española, a
punto de cerrar
LA NUEVA ESPAÑA, 18.12.2016
Decenas de vagonetas abandonadas desde hace años se amontonan en el recinto exterior del pozo María Luisa, a unos cien metros del castillete,
junto a vetustos edificios de techumbres rojas que antaño eran transitados almacenes y talleres de la explotación. La fina lluvia se entremezcla
en el suelo con restos de polvo, barro y carbón. Parece una estampa sacada de un película post-apocalíptica, metáfora de una época que se va.
Tampoco hay rastro de mineros por la zona. En la explotación, que al inicio de los años noventa, antes de la reconversión, tenía 1.600
trabajadores, apenas quedan 240. Serán todavía menos (medio centenar aproximadamente), a partir del 30 de diciembre, cuando María Luisa quizá el pozo más famoso de España gracias a la canción "Santa Bárbara bendita", convertida en himno de los mineros- afronte su cierre técnico
y deje de sacar carbón después de 158 años de actividad.
José María Camblor Cueto escarba con su paraguas en un charco a la entrada del pozo con gesto distraído, mientras mira pensativo hacia el
castillete. Decir que María Luisa es su segunda casa no es una exageración. Pasó en el pozo langreano casi medio siglo, desde 1953 a 2000, la
mayor parte de su trayectoria laboral como minero: "No quise prejubilarme porque yo, por edad, pasaba directamente al retiro y no me
interesaba porque perdía dinero. En este pozo, menos picar carbón, he hecho de todo; he echado aquí media vida y he pasado por todas las
categorías".
Una voz conocida que no escuchaba desde hace años interrumpe su reflexión.
-Hombre Chema, ¿no te acuerdas de mí?
-Como no me voy a acordar con les bronques que me echabes.
El recién llegado es José Ángel Fernández Coto, ingeniero de María Luisa entre 1983 y 1993, y jefe del pozo entre 1997 y 2000. "Este era un jefe
exigente, pero nos llevabámonos bien. Los mandos no podían decirme nada porque conmigo todo el mantenimiento del pozo iba como una
seda", expresa Camblor entre risas, mientras estrecha la mano a Fernández Coto.
Camblor relata, al echar la vista atrás, que "cuando yo entré en María Luisa la gente estaba muy oprimida porque se ganaba poco. Me tocaron
todas las huelgas y movilizaciones, desde las huelgonas de los años sesenta hasta las de los noventa, antes de retirarme. Recuerdo una vez en la
que los picadores se pusieron con los hachos delante del embarque y quedamos encerrados en protesta por las condiciones de trabajo durante
dos días, sin comida y durmiendo cada uno donde podía", rememora este vecino de La Felguera de 84 años, que añade: "Siempre hubo mucha
armonía entre la gente del pozo. En la época buena salían 1.800 vagonetas diarias cargadas de carbón, unas 1.800 toneladas".
Víctor Rivera llegó a María Luisa en 1960 y estuvo en el pozo hasta 1977: "Tenía 16 años, trabajaba de ferroviario para Duro Felguera y me
ofrecieron entrar en la mina a cambio de librar la mili". Rivera aceptó. Fue vagonero, caballista, barrenista, electromecánico y vigilante, y vivió en
primera persona la transformación experimentada por el pozo y por el sector extractivo en general. María Luisa ya se había empezado a explotar
como mina de montaña en 1858. La profundización del pozo comenzó en 1918 y acabó tras la Guerra Civil. En 1967, cuando la explotación era
propiedad de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera pasó a integrarse en la sociedad estatal Hunosa, junto con la mayor parte de los pozos de la
Cuencas.
(CCONTINUA)
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La aparición de Hunosa supuso un progresivo avance en la mecanización del pozo y en los métodos de producción. "A mí todavía me tocó
trabajar con tracción animal para la vagonetas. La mulas estaban dentro toda la semana hasta el sábado. Ese día salían como cohetes y el lunes
no había quien volviera a llevarlas dentro. La gente llevaba gorras en lugar de cascos y era costumbre bajar la bota de vino a la mina, aunque yo
nunca vi a nadie borracho trabajando. Después todo eso cambió", explica Camblor.
De las mulas se pasó a las máquinas alimentadas con benzol y gasoil, que en ocasiones generaban mucho humo y tuvieron que ser reemplazadas
por las de batería. También se pasó del martillo neumático al martillo de columna y, después a la rozadora. "Fue fundamental" -relata Víctor
Rivera, exconcejal de San Martín del Rey Aurelio, "llevar tuberías de agua a los tajos para humidificar la gran cantidad de polvo que se levantaba
a la hora de barrenar. Antes de eso había una cuba que no duraba nada y a los barrenistas apenas se les veía la cara; eso hizo que mucha gente
muriera por culpa de la silicosis".
Rivera tiene grabada la coplilla que circulaba entre los mineros cuando el pozo fue absorbido por la empresa pública: "Con tanta seguridad /
desde que nació la Hunosa / el pozu de María Luisa / está de color de rosa". La intensa actividad de la mina langreana, en la que llegaron a
trabajar casi 2.000 personas hizo que se creara un microcosmos en su entorno.
"Los chigres de alrededor no cerraban nunca porque había tres relevos y siempre tenían actividad. La gente pedía adelantos de 200 o 500
pesetas los sábados para tener dinero para gastar", rememora Rivera, para rescatar a continuación algunas anécdotas de su etapa a María Luisa.
"Teníamos un compañero ya fallecido, Velinón, que una vez prendió fuego a una vespa que tenía en el aparcamiento del pozo porque lo había
dejado tirado. En otra ocasión tuvo que quitar, por orden del ingeniero, un dibujo de cartón de dos guardias civiles que llevaba colgados boca
abajo en la antena del coche porque era día de paga y había una pareja de la Benemérita que había venido a escoltar la caja", relata Rivera. "Me
da mucha lástima que cierre María Luisa. Si viviera otras cincuenta vidas, en las cincuenta volvería a ser minero".
José Ángel Fernández Coto también reconoce que el cierre de María Luisa "me toca la fibra sensible porque aquí también trabajó mi padre como
'ferreru'; incluso me tocó ser jefe suyo. La mina crea unos lazos especiales entre la gente, quizá por la peligrosidad del trabajo, y en este pozo en
particular siempre existió mucha camaradería y compañerismo". Fernández, que estuvo al frente de la explotación entre 1997 y 2000 reconoce
que "lo más complicado era llevar a la gente y, sobre todo, la siniestralidad. Una vez estaba en casa con gripe cuando me avisaron de un
accidente en el que se había matado un artillero; se me quitó la gripe de golpe porque son momentos muy duros cuando te pones a pensar en lo
que estará pasando la familia".
María Luisa tiene la triste marca de haber sido escenario de la mayor tragedia de la minería moderna, que se llevó la vida de 17 mineros el 14 de
julio de 1949 en una explosión de grisú.
Toni Tamargo y Virginia Jiménez, mineros en activo, están viviendo los últimos días del pozo María Luisa con la incertidumbre añadida de saber
qué pasará con su futuro profesional. "A mí me toca prejubilarme en 2018, pero hay mucha gente joven que no sabe que será de ellos y la
desaparición del sector va a ser un impacto muy fuerte para toda la comarca. Yo estuve en la marcha negra que llegó a Madrid y, como
trabajador de María Luisa, fue muy emotivo ver cómo tanta gente que no tenía nada que ver con el carbón nos acompañaba cantando Santa
Bárbara bendita".
En una situación parecida se encuentra Virginia Jiménez, que entró en María Luisa en 2006 y ahora, tras sufrir un accidente, está destinada en el
exterior, en concreto, en la lampistería: "No sé si me enviarán a Carrio, Nicolasa o Santiago (las tres minas de Hunosa que quedarán en marcha
en 2017). María Luisa es el único pozo en el que trabajé y todavía no me lo creo; me cuesta hacerme a la idea, es como si esperara que dieran
marcha atrás en el último momento".
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Excelentes cosechas
La pujanza cultural de Langreo y sus numerosos certámenes literarios
LA NUEVA ESPAÑA, 05.12.2016

JAVIER GARCIA CELLINO
En fechas recientes, un gran escritor asturiano aseguraba en una charla que dio en Langreo que nuestra zona era, a su juicio, el
lugar de toda Asturias en el que se concentraban mayor número de actividades culturales. Una afirmación a la que yo también he
hecho referencia en ocasiones, puntualizando siempre que la designación por la UNESCO, a principios de la década de los 60, de
Langreo como el kilómetro más culto de Europa no había sido baladí, y que desde entonces había comenzado una carrera que, de
una forma ininterrumpida, ha llegado hasta nuestros días, como resulta fácil de comprobar a la vista de las innumerables
actuaciones que se pueden disfrutar en nuestra cuenca (los viernes resulta difícil elegir entre el abundante menú de que
gozamos).
Esta semana, y a modo de tantos ejemplos como se podrían citar, tuve la suerte de asistir en primera fila al fallo de dos
certámenes que, año tras año, van adquiriendo mayor dimensión. En el primero de ellos, el de poesía de La Nava, dedicado al
inolvidable Alberto Vega, se recibieron más de 300 trabajos procedentes de escolares de ambas cuencas: Olái Leal Vázquez y
Daniel Lombraña Fuente resultaron ganadores en las distintas categorías por edades. Lo que demuestra que "ese misterio
formado por la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse", en frase de García Lorca, continúa
alumbrándonos. Durante 17 convocatorias el premio no ha decaído, de lo que queda constancia por las abundantes
composiciones que se reciben cada año y, sobre todo, por la calidad de las mismas. Hasta el punto de que varios ganadores del
certamen se han convertido en voces de referencia -premios y publicaciones les avalan- de la actual cartografía poética del país.
Un certamen que, justo es decirlo, debe gran parte de su éxito, además de a la resonancia de una figura importante como Alberto
Vega, a los esfuerzos de una junta directiva encabezada por Miguel Montes, promotor infatigable del premio.
Sin tanto historial en el tiempo, pero con no menor entusiasmo, el bar "Casa del Marqués" en La Felguera, ha cumplido hace unos
días con su IV Premio Internacional de Relatos Cortos. Más de un centenar de trabajos recibidos (Francia, Argentina o México se
dejaron ver en los sellos del correo) avalan también el prestigio de un certamen que se va consolidando y que ya ocupa un lugar
importante dentro de los concursos del país. Este año se impuso por unanimidad del jurado el excelente relato, "Almanegra", de
la valenciana Laura Cabedo Cabo. Hay razones que explican el éxito del concurso, y que, sobre todo, se concentran en la dueña del
bar, Jovi (así la denominan amigos y parroquianos), que, a su innegable interés por la cultura (se puede dar constancia de que es
una voraz lectora), une también grandes dotes creativas, hasta el punto de que dentro de unos meses expondrá una colección de
escultura en una sala de nuestra localidad.
Si a todo lo dicho se añade el próximo fallo del XVI Concurso Literario de Redacción organizado por la Fundación Marino Gutiérrez,
al que concurrieron dos centenares de trabajos, o las constantes actividades de asociaciones culturales como Cauce o Filanderes,
además del Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez Nóvoa, entre otros, se puede asegurar que existen suficientes razones
para pensar que Langreo, además de los problemas de desertización ya conocidos, es también un lugar agradable para vivir. La
cultura no puede habitar en una orilla opuesta al desarrollo humano, por mucho que los economistas hagan énfasis en valores de
mera rentabilidad. Más bien, por el contrario, la cultura ha de entenderse no como algo "valiosamente accesorio", como un
"cadáver exquisito", sino como una dimensión vital en los procesos de crecimiento, tanto individuales como en todo lo que afecta
a la dimensión pública: fortalecimiento de las instituciones, tejido y capital social, movilización ciudadana... En la cultura está la
vida; o al revés, si se prefiere.
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Fin de fiesta
Las actividades culturales en el valle del Nalón
LA NUEVA ESPAÑA, 27.12.2016

JAVIER GARCIA CELLINO
Una vez más, estamos a punto de echar por la ventana los últimos restos de un año que, como todos, estuvo lleno de
claroscuros. Vientos de cambio, esperanzadores, se fueron mezclando con fuertes borrascas y más de una deserción política, lo
que hizo que el patio se llenara de ficciones inútiles, cuando no amenazadoras para la conciencia colectiva de este país. Pero una
vez más el arte, entendido como medio de comunicación y conocimiento, sirvió también para limpiar el suelo de ciertas
imposturas y, a un tiempo, para señalar alguna que otra luz en el horizonte. No se trata sólo de que la cultura no viva de
espaldas a la oscuridad, sino también de que nos señale el mejor lugar para hacer frente a tantas sombras como nos rodean. Una
tarea ésta, la de iluminar el mundo que, dentro de sus limitadas ambiciones, fueron desarrollando a lo largo del año los
diferentes colectivos culturales de nuestra Cuenca (a quienes ya me he referido en más de una ocasión), y que, por lo que
respecta a esta semana que se acaba, tuvo su reflejo en "Cauce del Nalón" y en el "Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez
Novoa".
En el primero de los casos pudimos disfrutar de un acto fin de año en el que se combinaron, siempre con sobrada pericia, el
humor, un homenaje a Leonard Cohen o un pase fotográfico del reciente viaje a Portugal; además de las voces y guitarras que
acompañaron todo el acto. Una ocasión que sirvió para hacer balance del año que nos abandona y, a un tiempo, para presentar
algunas de las próximas actividades del curso entrante. Y que dejó cumplida muestra de que la amplia apuesta de la asociación
por revitalizar el valle y dar oportunidades a sus creadores se va consolidando.
Por lo que respecta a la sala de nuestro paisano Carlos Álvarez Nóvoa, la noche estuvo ocupada por la lectura de poemas
recitados por "Teatro Kumen" sobre la poesía de Enrique Serrano. Conviene resaltar en este caso que Enrique pertenece a esa
nómina de autores langreanos poco conocidos, pero no por ello menos relevantes, para quienes la poesía es, sobre todo, un
goce, y que, por lo mismo, privilegian su disfrute personal antes que el reconocimiento público. Sin embargo, en ocasiones el
talento se ve recompensado, como sucede ahora con los versos de Enrique que fueron objeto de lectura y que pertenecen a un
hermoso libro a punto de publicarse, "Entrevuelos", que resultó finalista de un concurso de poesía importante como lo es el
"Leonor" de Soria. Tiempo tendremos para ahondar en la calidad del poemario, en esa revelación profana que sirve para
alimentar la belleza del mundo y que, por lo escuchado, se alimenta de una conjunción de rima y ritmo capaz de producir el
efecto de una perfecta sinfonía. De momento baste con señalar que la nómina de poetas langreanos se ha ampliado, y que la
saga de los Serrano incluye también a un músico conocido y hermano, Urrechu Meana, que en el mismo acto presentó en
acústico algunas de las canciones de su nuevo disco "No sé decir adiós". Sin que dejemos en el olvido a Yolanda Serrano,
hermana de los citados, periodista con residencia en Sao Paulo, que dio hace unos años el pregón de las fiestas de La Felguera y
que también se adentra con suficiente destreza en los oficios poéticos.
Una vez más, las pulsiones artísticas de este valle se han vuelto a mostrar en toda su plenitud. Cualquier escritor (y me refiero al
terreno que mejor conozco) que viene de afuera queda asombrado ante la proliferación de actos con que se encuentra. Motivos
hay para celebrar esta venturosa epifanía.
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Langreo abre la puerta a hermanarse con la
localidad murciana de La Unión
Los dos regidores aseguran compartir un pasado industrial y minero y problemas actuales como la contaminación o
la precariedad laboral
LA NUEVA ESPAÑA, 19.12.2016
El concejo de Langreo y la localidad murciana de La Unión podrían convertirse en ciudades hermanas dentro de muy poco. Una
posibilidad que ayer dejó abierta el alcalde langreano, Jesús Sánchez, tras la visita de una comitiva murciana encabezada por su
regidor, Pedro López, para participar en un intercambio cultural. Ambos alcaldes coincidieron en asegurar que comparten pasado
industrial y minero, así como problemas más actuales como la contaminación y la precariedad laboral.
La historia de La Unión y Langreo comenzó a tejerse el pasado mes de agosto, durante la celebración del Festival Internacional del
Cante de las Minas que organiza la localidad murciana. Encuentros al que fue invitado el concejo langreano, dado su carácter
minero. Langreo respondió enviando a una de sus mejores representantes artísticas, la cantante Marisa Valle Roso, que demostró
que no es necesario haber nacido en el Sur de España para entonar sones flamencos. También se cursó una invitación para el
alcalde de La Unión que derivó en su llegada a Langreo este fin de semana, donde pudo disfrutar de la cultura, arte y gastronomía
de Asturias.
López, que fue recibido ayer por el alcalde langreano en el Ayuntamiento, señaló que "ha sido una experiencia gratificante y
enriquecedora, visitamos una cuenca minera diferente a la nuestra, pero con los mismos problemas, el mismo fondo siempre,
como la contaminación y la precariedad laboral, es revivir otra historia a muchos kilómetros de distancia". El representante
municipal de La Unión aseguró que su intención desde que llegó al Consistorio "fue ponerme en contacto con aquellas
poblaciones que han vivido de la minería, como ocurre con Asturias, así que ha sido un honor estar aquí y ser recibidos tanto por
el gobierno local como por la sociedad de festejos San Pedro". Sánchez, por su parte, no descartó un futuro hermanamiento.
"¿Por qué no? Al final compartimos historia y experiencia, yo sobre todo quería agradecerles las atenciones que nos dieron
cuando fuimos a La Unión en agosto y compensarlas en Langreo, por supuesto que estamos abiertos a colaborar de manera más
formal". El intercambio cultural terminó ayer con una gala musical en el Nuevo Teatro de Langreo.
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Torre, con dos postales con el matasellos turístico de Langreo

La filatelia es una gran fuente de cultura para
conocer el mundo"
"Asturias ya tiene diez matasellos turísticos; el de Langreo representa la escultura 'La carbonera' porque es un
símbolo"
LA NUEVA ESPAÑA, 05.12.2016
José Joaquín Torre Roces es el presidente del Grupo Filatélico "Valle del Nalón" desde el año 2002. El colectivo está formado actualmente por
49 socios, dos de ellos juveniles, y ha promovido recientemente un matasellos turístico para Langreo, que ya recorre el territorio nacional e
internacional en cartas y postales.
-¿Cómo fue el proceso?
-En un primer momento Correos no lo concedió, pero volvimos a solicitarlo en 2015 ya que se había concedido en otras zonas de Asturias.
Entonces lo retomaron y ya tenemos un matasellos turístico. El primero de ellos salió en 2014 y en 2015 hubo otros ocho. En total, Asturias
tiene diez matasellos turísticos.
-Y ahora Langreo ha conseguido el suyo.
-Figura la escultura "La carbonera" y estará para siempre en la oficina principal de Langreo. El grupo filatélico se limitó a aportar la
documentación para conseguir el matasellos turístico y propuso la estatua "La carbonera" porque representa a una persona anónima y es un
símbolo. Correos lo concedió y fue quien dijo dónde tiene que estar el matasellos, en la oficina principal de Langreo, que está en La Felguera.
-¿Qué tiene que hacer un vecino que desee enviar una carta con ese matasellos turístico?
-Ir a la oficina de Correos y pedir que pongan el matasellos turístico porque, si no se solicita que sea ese, se pone el normal. No tiene coste
adicional. Nos han llegado cartas de ciudadanos de muchos lugares, incluso Japón, solicitando el matasellos.
-¿Qué proyectos han desarrollado este año?
-El 28 de octubre sacamos un matasellos conmemorativo para celebrar los 25 años de Radio San Martín y el 11 de noviembre otro para
conmemorar los 25 años de la Asociación de Amigos del Deporte. El año pasado no tuvimos ninguno. Antes el precio de Correos para conseguir
un matasellos conmemorativo era alto. Sin embargo, tras el acuerdo de la Federación Española de Sociedades Filatélicas con Correos, con
presentar ante éste último un aval de ese colectivo se paga una tercera parte del precio del matasellos. Es más asequible y anima a hacer cosas.
-¿En qué iniciativas trabajan ahora?
-Tenemos un proyecto para la celebración del cincuenta aniversarios del Descenso Folklórico del Nalón. Queremos sacar un matasellos
conmemorativo y pretendemos también convocar un concurso de dibujo para los alumnos de Primaria sobre este evento. Al dibujo ganador se
le dedicará un sello personalizado.
-¿Existe afición al coleccionismo filatélico?
-Pasa por una situación difícil. Soy monitor juvenil nacional y ofrecí charlas por diferentes colegios para trasmitir a los alumnos esta afición.
Después de una de ellas, en el colegio José Bernardo de Sama, conseguimos que siete estudiantes se hiciesen socios. Es necesario que exista
empuje de las familias y los profesores.

17

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREANOS EN LOS MEDIOS

La pinacoteca de Langreo acogerá toda la obra
mural de la etapa juvenil de Úrculo
El gobierno local, que pretende salvar las pinturas de una librería en ruinas de Sama, también negociará la
recuperación de los frescos de un portal
LA NUEVA ESPAÑA, 16.12.2016
La obra mural de Eduardo Úrculo pervivirá en la pinacoteca que lleva su nombre. El gobierno local de Langreo, que destinará
3.000 euros a salvar los frescos de una antigua librería en ruinas de Sama, también negociará con los propietarios de un bloque de
viviendas del distrito langreano la recuperación de unas pinturas de inspiración mitológica ubicadas en el portal del edificio. La
idea en ambos casos es utilizar una compleja técnica consistente en colocar un tejido que absorbe la pintura y que,
posteriormente, con el uso de unas lacas especiales, permite reproducirla en otro formato, ya sea escayola, lienzo o madera. Los
murales serán expuestos en la pinacoteca municipal de Langreo.
Los murales pertenecen a la etapa juvenil de Úrculo y fueron realizadas cuando el pintor langreano todavía no había recibido
formación artística. El propio autor, en una conversación mantenida con este diario en febrero de 2003, poco antes de su
fallecimiento reconocía que los murales de Sama eran su "primera huella como artista" y que sería una "lástima" que se
perdieran.
El Ayuntamiento ya cuenta con una partida de 3.000 euros para recuperar parte de los cinco murales de la librería Belter, que
está en ruinas y pendiente de derribo. Representan la plaza de un pueblo, un asno y su dueño, un escritor bohemio, un marinero
en su barca y unos grupos de obreros provistos de varios libros. "La idea era recuperar la pintura alusiva al escritor que es la que
tiene un mayor deterioro, pero los restauradores no han comentado que, por el mismo precio, intentarán salvar otras dos. El
resto es irrecuperable".
En el portal de la calle Alonso Nart de Sama hay tres murales de inspiración mitológica que representan a Neptuno, caballos
trotando por una pradera; y medusas, peces y estrellas de mar. "En este caso, a pesar de la humedad, el deterioro es mucho
menor porque no están a la intemperie y no urge tanto. Nuestra idea es hablar con los propietarios del inmueble para obtener su
permiso y desarrollar la misma técnica para extraer las pinturas y reproducirlas en otro formato que no permita mostrarlas en la
pinacoteca", indicó Jonatan López.
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"Sonrisas solidarias" desde el Valle del Nalón
hasta Senegal
Gran labor humanitaria y pedagógica del odontólogo Aurelio Martínez Cortina
LA NUEVA ESPAÑA. 24.12.2016
Navidad debe ser tiempo de buenas noticias solidarias y por ello es oportuno recoger la presencia del doctor Aurelio Martínez
Cortina en Senegal, en su proyecto personal que denomina "Sonrisas Solidarias". El médico, acompañado de su mujer e hijo, ha
pasado 16 días en áreas deprimidas del país africano atendiendo problemas y carencias odontológicas de niños, adolescentes,
adultos y ancianos y entregando a más de 400 pacientes cepillos y pasta dental, orientando sobre el correcto cepillado y dando
eficaces consejos para mantener la boca sana.
Esta estancia anual del odontólogo asturiano en aldeas de Senegal es esperada con ilusión por y agradecimiento por parte de sus
habitantes que valoran positivamente el trabajo que realiza, así como por las donaciones de medicamentos, ropa, calzado y otros
equipamientos.
A Senegal, acompaña al doctor su hijo Aurelio que con seis años y una docena de visitas conoce pobreza y solidaridad de primera
mano y ve las diferencias y estilos de vida con niños de su edad, experiencia que no se aprende en el centro escolar. La familia
Martínez Cortina viaja de manera independiente a las ONG presentes en Senegal y en su estancia tienen la confianza de los
"marabú" que agradecen la labor odontológica y humanitaria que desarrollan.
Cargamento de 180 kilos de ropa, calzado y material deportivo en colaboración con varios clubes asturianos
En la visita que el doctor Aurelio Martínez Cortina realizó este año a aldeas de Senegal se acompañó de un cargamento de 180
kilos de ropa, calzado y material deportivo aportado por clubes de la comarca del Nalón y del concejo de Noreña así como el
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Langreo. Asimismo, se llevaron cajas con medicamentos para su utilización
por pacientes senegaleses. Los vecinos de estas aldeas agradecieron este material especialmente el deportivo, pues el fútbol es
una de las grandes aficiones. En el próximo año, en la visita anual, se espera incrementar esta aportación con colaboración de
clubes y sociedades deportivas.
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Susana de Zárraga, frente al cine Felgueroso de Sama

Asturias reedifica la Gran Manzana
La langreana Susana de Zárraga trabaja como arquitecta en Nueva York, - donde diseña interiores de viviendas,
oficinas y establecimientos comerciales
L NUEVA ESPAÑA, 31.12.2016
Si un turista de viaje por Nueva York callejea por Greenwich Village o los alrededores de Madison Square Park probablemente se encuentre con
alguna de las viviendas o los establecimientos comerciales que llevan el sello de la arquitecta langreana Susana de Zárraga. Esta joven de 26 años
lleva trabajando desde febrero para un pequeño estudio de arquitectura de Brooklyn y la actividad desde entonces ha sido intensa.
Remodelaciones integrales de espacios interiores en las que prima el diseño y la elección de los materiales son el principal campo de acción del
Manifold Studio, una sociedad familiar en la que De Zárraga trabaja junto a otros cuatro arquitectos desarrollando diseños y proyectos
singulares para viviendas, oficinas, comercios y cadenas de hostelería.
La joven langreana, que cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, tuvo una revelación siendo niña, cuando se
encontró en una fotografía con el edificio de la Ópera de Sidney. El gusto por las grandes edificaciones creó un caldo de cultivo latente que se
reveló cuando tuvo que elegir su futuro profesional. "Siempre me incliné más hacia las ciencias y se me daba bien el dibujo. Lo que quería era
hacer una carrera en la que se mezclase lo técnico y lo artístico, y pienso que la arquitectura es una conjunción muy buena de esas dos
dimensiones".
Mientras cursaba la carrera, pasó un año en Chicago en el marco de un programa de intercambio de estudiantes, así que no le dio demasiadas
vueltas cuando se presentó la posibilidad de volver a Estados Unidos. "Yo tenía claro que debía salir fuera de aquí porque las condiciones para
desarrollarte profesionalmente en España son mucho menores que en otros sitios. Contacté con Manifold, les gustó mi trabajo, hice una
entrevista por Skype y me fui a Nueva York", expone De Zárraga, que estos días está en Asturias para pasar las vacaciones navideñas con su
familia.
La experiencia en la Gran Manzana está resultando muy fructífera hasta el momento. "Al tratarse de un estudio pequeño estás mucho más
pegado al proyecto global y tienes más libertad a la hora de hacer los diseños. Si trabajas en una gran corporación con decenas de arquitectos
estás limitado a un espacio más acotado y especializado; por ejemplo, puedes tirarte seis meses centrado únicamente en la fachada", esgrime la
joven langreana, que actualmente trabaja en el diseño interior de un edificio de tres plantas en Greenwich Village: "Aquí estoy aprendiendo
mucho porque hay un compromiso mutuo con la persona que te contrata de que te va a formar a cambio del trabajo que tú estás dando. En
España, cuando se habla de prácticas, se piensa más en cubrir un puesto con un salario bajo; la formación queda en segundo plano".
La cuna de los rascacielos es actualmente, a juicio de la arquitecta asturiana, la capital de todo lo relacionado con la arquitectura sostenible y la
investigación de nuevos materiales constructivos: "Aquí no hay una arquitectura vernácula, fácilmente reconocible, como pueden tener otros
países. Es todo mucho más internacional y ecléctico, un poco en la línea del sello cosmopolita que tiene la ciudad".
Nuevos campos
De Zárraga reside en un piso de Brooklyn junto a otros dos españoles. "Soy una privilegiada porque está cerca del trabajo y puedo prescindir del
metro e ir caminando", explica con una sonrisa. Sus planes pasan por quedarse un tiempo en Nueva York para seguir mejorando el inglés y
explorar otras facetas de su profesión. "Ahora me gustaría continuar un tiempo con el diseño de interiores, pero también me gustaría abordar
temas constructivos, de urbanismo y de restauración de patrimonio". Su visado de un año expira en febrero y confía en poder prorrogarlo otros
tres. Los visados de trabajo están limitados a 65.000 al año y sólo llegan a cubrir el 25 por ciento de las solicitudes, pero también hay permisos
de residencia vinculados con actividades artísticas a los que puede optar.
La joven langreana no prevé que la situación del país cambie en exceso cuando se haga efectiva la llegada a la presidencia de Donald Trump. "La
victoria de Trump impactó a muchísima gente aquí, pero muchos piensan que utilizó un discurso más radical como estrategia electoral. La idea
general es que será más moderado cuando llegue a la Casa Blanca".
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Les fabes
“La fabada consiste en un gochu lanzáu sobre unes fabes”. Así sintetizaba el gran Paco Ignacio Taibo nuestro plato insignia,
construido con la legumbre reina: la faba de la granja, una variedad de la Phaseolus vulgaris y que el foráneo no debe confundir
con los fabones de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, mucho mayores, ni con las llamadas “granjilla”, más pequeñas.
Recuerden, la faba de la granja pesa 1 gramo, ajustándose magistralmente al Sistema Métrico Decimal.
De América nos llegaron muchas cosas: maíz, patatas, pimientos, tabaco, tomates, caipirinhas, mojitos, daikiris, bossa nova,
tangos, y un montón de placeres más, todos imprescindibles para la vida humana, y entre ellos los esplendorosos fabes, que
avergonzaron a las viejas habichuelas europeas conocidas ya por Grecia y Roma.
Colón habla en sus diarios de viaje de las “favas”, llamadas por los mexicanos “ayacott”, de donde parece que deriva el “haricot”
de los franceses, tan suyos siempre. La especie triunfó sin duda, especialmente en Asturias, donde ya existía el hermano gochu, y
la unión de ambos trajo consigo la demostración empírica de que la felicidad existe: es eso se siente después de una buena
fabada.
Grado, Pravia, Luarca, Argüelles, entre otros valles de nuestro Principadin, se volvieron la nueva patria de aquella curiosa semilla
en forma de riñón (las de mayor alcurnia con uno de los extremos levemente achatado).
En los tiempos inmediatos a su llegada esta legumbre gozó de altísimo prestigio y precio inalcanzable –casi como ahora-, hasta el
punto de que Carlos V envió una saquina de ellas como regalo al Papa Clemente VIII. Y es bien sabido que de cardenal para arriba
el lujo de las viandas rozaba lo imposible.
Su cultivo exige algunos medios: cierta superficie, suelo de calidad, y a poder ser una orografía que permita el uso de un pequeño
motocultor. Lo primero a decidir por el maestro hortelano es qué tipo de planta va a usar: trepadora, que es la tradicional, para lo
que necesitará instalar un pequeño entramado de redes o hilos por los que avanzar la planta, puesto que ya casi no se pone con
el maíz, o enana, que tendrá menor producción, pero no exigirá ninguna infraestructura.
Sobre la tierra suelta, bien trabajada, se abrirán riegos livianos en los que cada 15 o 20 cm. se irán depositando las semillas, o las
plántulas si se utilizan tacos, en los meses de abril o mayo –antes cerca de la costa, después cerca de la cordillera-. La distancia
entre los riegos –no menor de 70 cm- la marcará el ancho de la maquinaría con la que se cuente, pues deberá pasar entre ellos
cuando toque sallar. Las semillas estarán levemente cubiertas de tierra, pues si se entierran mucho retrasarán la nascencia, o
incluso se agotará la plántula antes de llegar a la superficie. Hay una regla general, por supuesto con excepciones, que fija la
profundidad de las semillas al doble de su altura una vez recostadas.
La labor principal durante el cultivo es la de sallar –quitar las malas hierbas y romper la costra del terreno-, que deja tan guapa a
la huerta. Debe de aprovecharse para acercar tierra al cuello de la planta –aporcar-. El otro trabajo es el de luchar contra las
plagas y enfermedades.
(C0NTINUA)
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El cultivo de faba tiene durante la cosecha, entre otros, dos enemigos importantes: el pulgón negro –Apis fabae-, que coloniza los
brotes jóvenes, agostándolos al absorber la savia, y la antracnosis, o grasa de las judías, que deja sobre el grano unas manchas
aceitosas, muy escandalosas si el ataque es fuerte. Si no se quieren usar insecticidas deberá aplicarse jabón potásico con ajo, y
eliminar las plantas o brotes más afectados. Contra la antracnosis se aconseja rotar el lugar de plantación, y en la fase de plántula
y alguna vez durante el cultivo aplicar el consabido purín de ortiga y cola de caballo.
En setiembre u octubre llega la cosecha. Debe de realizarse cuando las vainas empiezan a abrir, pues si se retrasa la recogida
esperando que todas estén listas se perderá parte del grano, ya que maduran de forma escalonada. Recuerden, dejen las raíces en
la tierra, pues son ricas en nitrógeno y abonan muy bien el suelo. Después deben de secarse al sol. Bien secas las vainas –su piel
queda apergaminada- estas se abren mediante vareo suave o a mano –esbillar-. Conviene que esos fabes, ya fuera de las vainas,
sigan secándose al sol, para que su nivel de humedad sea mínimo, facilitando así su conservación.
Tras la recolección sale a la luz otro gran enemigo: el gorgojo, nacido de un huevo puesto en la vaina joven por el insecto adulto,
de tono oscuro, y que no se aprecia hasta que nace, dejando en la faba la muestra del taladro, e invalidando el grano para su
comercio. Para evitar su nascencia basta almacenar les fabes en la nevera, pues el frío impide su desarrollo.
Les fabes poseen alto valor alimentario, al ser ricas en proteína, pudiendo ocupar desde el punto de vista nutritivo el lugar de la
carne en muchos menús. Son energéticas, rica en hidratos de carbono y en fósforo, calcio, y hierro. También lo son en vitaminas,
pero ya sabemos que estas se destruyen con la cocción.
Leonardo Da Vinci, que además de genio –o quizás por ello- vivía el arte de la cocina, denostaba este tipo de legumbres –habas y
habichuelas- porque según él disparaban la lascivia. El que esto escribe duda de semejante aseveración. Después de un plato, con
su obligada repetición, de una fabada fetén, rematada con una generosa ración de arroz con leche dulce y cremosa, regado todo
con un buen tinto –pongamos de Cangas- es cierto que cualquier comensal pedirá con urgencia una cama pero, sinceramente,
¿alguien entre ustedes cree que será para ponerse a pelear haciendo el amor? Está claro que Leonardo Da Vinci no tenía mano
para la fabada.
"Artículos publicados periódicamente en LNE",
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POEMAS DEL MES
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 un poema enviado por nuestra asociada y vocal de la Junta Directiva Yolanda Serrano
Meana residente en Brasil

Yolanda Serrano
Meana

Mi madre me enseñó este poema cuando yo era una guajina de dos ó tres añinos. A ella se lo
enseñó su madre. Y a mí güelita la de ella. Lo repetí mil veces mil hasta memorizarlo y me
encantaba declamarlo delante del pesebre por Navidad. Nunca lo olvidé. La memoria siempre me
lo recuerda por estas fechas para que yo recuerde a esas mujeres contadoras de historias y de
versos que pasaron de boca a boca, oralmente, las tradiciones de la nuestra Tierrina. Por Ellas:

N'el establu tiradin
con les patines p'al cielu
vi anoche un rapacin
más listu que un pensamientu
y creeime que nun mientu
más guapu quel mesmu sol
cuando el prubin se reía
fazia unos furaquinos
en mita de los papinos
quel velu daba alegria
que fazes ahí niñin le dixie
tiradin en eses palles
nun ves que tas blandiquin
y to la espaldina malles
nun ves que friu fae
num ves que xiela cayó
tapa esi cuerpin mio neñu
tapa esi cuerpin por Dios
y sin movese siquiera
ni pestañear un migayu
con más presteza quel vientu
y más serenu que un rayu
fue a predicar la probeza
yo por min diva con él
pero quizas diome el sueñu
y faziendome les cruces
dixie pra min
probe neñu.
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