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El próximo ocho de marzo,
el mundo conmemora
NUESTRAS
RAICES el DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, y nosotros no podemos y no queremos eludir el
compromiso de rendir homenaje a las que nos dan el ser. Por eso,
nuestro editorial de este mes está dedicado a todas las mujeres,
especialmente a aquellas que comparten con nosotros este ilusionante
proyecto de “Langreanas y Langreanos en el Mundo”, sea como
asociadas, sea como miembros de nuestra Junta Directiva.
En el año 1910, La Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
aprobó por unanimidad fijar la fecha 8 de Marzo como Día Internacional
de la Mujer. Este Día es un buen momento para reflexionar acerca de los
avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la
determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.
“Les muyeres de Langreo”, que han sido un ejemplo en los grandes y
muchas veces trágicos avatares que les tocó vivir, son hoy un referente
en el mundo emprendedor, tan importante y necesario, dada la precaria
situación por la que atraviesa nuestro municipio, sin la Siderurgia y el
Carbón.
De la conferencia pronunciada por la catedrática langreana, Inés Praga
Terente sobre “Las Mujeres de Langreo”, en Septiembre del 2015 en el
Carbayu, entresacamos lo siguiente:
“(…) Un paseo por los parques de Langreo indica claramente el perfil de
mujer que la cuenca ha querido homenajear: el de La Felguera lleva el
nombre de Dolores Fernández Duro, el de Ciañu el de Rosario
Felgueroso y el de Sama nos ofrece la figura anónima de La Carbonera,
sin nombre ni apellidos, pero representativa de la ingente población
femenina que vivió al amparo de la minería y la industria. Tres nombres
y tres monumentos encuadrados en la transformación del valle del
Nalón, que significó el comienzo de la visibilidad femenina, aunque en
distintos ángulos y posiciones (…)”
Nuestro más sincero reconocimiento para todas ellas desde esta ventana
al mundo

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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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 podéis 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 nacimiento y
una cuenta de correo electrónico activa
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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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Tiempos de Antroxu y Carnaval
El Carnaval se alejó cuesta abajo. El disfraz rasgado, manchado de purpurina, carmín y sudor. Bajaba pensativo, e incluso puedo
deciros que me pareció un poco gacho. Lo digo, porque vi como arrastraba los pies, ensangrentados de samba, e intentaba
equilibrar sobre la cabeza un arco iris de sueños y latón, disfrazado de sombrero.
Juraría que andaba a tientas. En las manos llevaba los zapatos y el tamborín…lo perdí de vista cuando, para esquivarse de doña
Cuaresma, atravesó la encrucijada del perdón, dobló la esquina del olvido, y cayó de cuajo, sin pensar, en un miércoles de ceniza
grisáceo y fúnebre
Contemplé el rastro o el vacío que dejó durante algún tiempo.
El confeti se deshacía en el suelo y las serpentinas enganchadas en los cables de alta tensión goteaban tristeza. Carrozas medio
desmanteladas y aparentemente abandonadas, mostraban aún su sonrisa de papel maché.
Los componentes de las alegres escuelas y comparsas se escurrían, junto con el maquillaje, por las oscuras bocas del metro.
Não deixe o samba morrer/ Não deixe o samba acabar/ O morro foi feito de samba/ De samba pra gente sambar...
El desfile de ayer fue hace un siglo.
Recordé mi época de corresponsal, cuando la primera noticia que debía escribir, tras el Carnaval brasileño, era el saldo de
muertos y heridos que había producido la tal fiesta. Y no eran pocos.
Me chocaba que, el tan cantado y esperado carnaval, además de sinónimo de fiesta, sensualidad y alegría, también lo fuese de
zozobra e intranquilidad. La muerte sale a la calle al lado de las comparsas o escondida detrás de un antifaz.
Pierrot e Colombina. Eros y Tánatos. Sexualidad y Muerte. Desfilan juntos… con mucha guasa.
Y mientras, en Brasil, los carnavalescos de las escuelas de samba ya inician los primeros croquis de lo que nos traerá el próximo
carnaval, los estudiosos encuentran los orígenes de estas fiestas en las bacanales, que se realizaban en homenaje a Dionisio, dios
griego del vino o en las Saturnalias, fiestas romanas que, bajo el lema “vivir y dejar vivir”, se celebraban en homenaje al dios
Saturno.
Cuentan que el disfraz más popular de aquella época era el de sátiro. Yo diría que continúa actual. Y que los vecinos se reunían
en las plazas para cantar músicas divertidas, a veces obscenas y siempre irónicas, conocidas por el nombre de “ditirambo”
(cántico coral, considerado por algunos como el predecesor del teatro griego).
Ya la seducción por el misterio o por la sensación de clandestinidad que proporciona la máscara, dicen que la heredamos de los
sumerios o de los egipcios.
Pero fue la Venecia renacentista, la que se proclamó capital absoluta del antifaz y del embozo. La máscara veneciana nos
recuerda, nuevamente, la dualidad fiesta/duelo.
Pues, además de lujo y requinte, la máscara proporciona la impunidad que permite, tanto el disfrute prohibido, como el ajuste de
cuentas truculento.
(CONTINUA)
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La máscara nos ofrece la posibilidad de ser todo lo que queramos…durante los cuatro días que dura el carnaval.
Tierra de grandes comilonas, los carnavales en la España del siglo XVII, conocidos también como Carnestolendas, estaban
dedicados principalmente al arte del buen manducar. In vulgo glotonería.
Así lo afirma, al menos, un entremés de Calderón de la Barca, en donde el autor de la Vida es Sueño nos detalla, no sin cierta
ironía, las costumbres carnavalescas de la época.
Oh, loco tiempo de carnestolendas/Diluvio universal de las meriendas/Feria de casadillas y roscones/Vida breve de pavos y
capones/Y hojaldres, que al Doctor le dan ganancia/Con masa cruda y con manteca rancia!/Pues ¿qué es ver derretidos los
mancebos/Gastar su dinerillo en tirar huevos? .../No hay quien no tema en las carnestolendas.
Ya en la madreña asturiana de nuestros días, el Antroxu, que es el nombre propio que nosotros le damos al carnaval, tiene mucho
de festival gastronómico, con platos donde el cerdo reina majestuoso por encima de otras viandas habituales en estas fiestas.
Por eso, pensé yo, entre una y otra degustación, podíamos dedicarle un soneto a la borona preñada típica del carnaval del oriente
asturiano, un entremés a les picatostes de Gijón, y una oda al cerdo o a la fabada…
Pero, el carnaval español solo recobró su aspecto más carnal, tras la muerte de Franco, cuando los ayuntamientos democráticos
recuperaron el espíritu lúdico de esa fiesta popular. Evoco con grata sonrisa, los carnavales madrileños de Tierno Galván y el
Antroxu asturiano de La Felguera. Fue justamente allí, en mi pueblo, donde vi uno de los disfraces más divertidos que recuerdo:
el de Bocata de chorizo.
Viví en ambas ciudades el espíritu burlesco e irónico de un pueblo que, para sobrevivir, aprendió a reírse, principalmente de si
mismo.
Escuché, o tal vez leí, que el carnaval de Asturias conserva hasta hoy la esencia del Antroxu original, mantiene las mismas ganas
de invertir el orden de las cosas, y cultiva en las coplas cantadas por las folixas callejeras su tradicional humor burlesco, cargado
de ironía y sarcasmo. Hay quienes las consideren insuperables, principalmente cuando dirigidas a los políticos y otras
personalidades…
Jerónimo Granda cantaba en Coplas de Carnaval
Tenía un borricu Atón/ en la cuadra y a buen piensu/ muy guapu e inteligente/ llamábase Rigoletu/ Un día sacolú Antón/ y
cuando taba montau/ oyó al burru que-y decía/ yo quiero ser diputau/ Dixo Antón a Rigoletu/ cómo dices coses tales/ non
sabes que en el gobiernu/ non admiten animales/Entre rebuznos y coces/dixio-y Rigoletu a Antón/ hay muchos más diputaos/
que son más burros que yo.
El miércoles de ceniza generalmente se despierta gris. El Carnaval sale de escena durante el entierro de la sardina. Se aleja
despacio, cansado. Retira la máscara, pero no nos muestra la cara. Le gusta dejar en el aire una pincelada de misterio, de sorna.
Una especie de rendija por la que asomarse al año siguiente.
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid,

Las fotografías de Valentín Vega
¡Qué potencia encierra la fotografía! Te traslada súbitamente a lugares perdidos o definitivamente cancelados, a veces ignorados.
Más que cualquier otro arte o registro de la vida. Por su inmovilidad, su fijeza, su captura eterna que se hace vértigo y emoción
cuando te alcanza. Y bien que me alcanzó en la exposición de estos días en el museo Antropológico de Madrid de fotografías de
Valentín Vega, datadas entre 1941 y 1951, y casi todas hechas en lugares de la Cuenca del Nalón, desde La Felguera hasta
Laviana. Lleva abierta desde mediados de diciembre, y se clausurará el 12 de marzo. Si pueden, no dejen de verla.
Valentín Vega (Luanco 1912– El Entrego 1997) tuvo una vida difícil, tan común en los años de posguerra. Por sus ideas y militancia
de izquierdas pasó varios años en la cárcel, y cuando salió en 1941 se decidió a seguir la tradición familiar del oficio fotográfico.
No sé qué circunstancias le llevaron a poner su objetivo en la Cuenca del Nalón, pero pronto empezó a llenar negativos de 35
mm. y a recorrer el valle en busca de posibles clientes, ayudado por su cámara Leica, ligera y de gran calidad. Bodas, fiestas,
celebraciones, reuniones de amigos, parejas de novios, familias endomingadas… de ahí podía salir la petición de una imagen de
recuerdo, y Valentín Vega debía estar cerca, dispuesto y preparado. Le gustaba llamarse “fotógrafo callejero”, frente a los
“minuteros”, que operaban en un sitio fijo. De su actividad en esa década se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias unos
setenta y seis mil negativos, una enorme memoria colectiva de la que se extrae esta maravillosa muestra.
Si ponemos la atención en esos años inmediatamente posteriores a la guerra civil, 1941-1951, los datos que espontáneamente
trae la memoria no pregonan más que dificultades: heridas sin cicatrizar de la guerra; grupos de “fugaos” en los montes cercanos,
con continuos enfrentamientos con el orden franquista; persecuciones, listas negras, vencedores y vencidos; hambre terrible,
cartillas de racionamiento, los años de la fame de los que siempre oí hablar en mi casa; enfermedades, cuerpos débiles, la lepra
de la tuberculosis. Y todo eso está, inevitablemente, en las fotografías de Valentín Vega, casi siempre en los márgenes sugeridos
de sus imágenes. En alguna se muestra directamente el dolor de la miseria, como la de una pobre mujer indigente que duerme a
su niño en brazos, una imagen digna de la piedad con que Velázquez retrató a sus mendigos. Pero no es lo predominante, en
absoluto. Al contrario, sus fotografías, sin dejar de testificar la existencia paupérrima y la presencia ritual de la muerte, traen un
aire de viveza y energía, de gente ilusionada y en marcha.
“La vida por delante” es el acertado nombre de la exposición. Esa vida esperanzada que mira hacia el futuro es el gran tesoro que
capta cada fotografía de Vega. Grupos de niños andrajosos, a menudo descalzos, mujeres con cestas de carbón en la cabeza,
amigos en el parque, puestos en la calle, chigres... En todos se respira fraternidad y alegría, los grupos vibran con la cercanía
compartida. Son fotografías en las que resuenan risas y bromas, en las que casi se oye un canto popular atravesando el aire. Que
huelen a industria y a mina, a vías del tren, a colonia de domingo y al serrín empapado de las sidrerías. Que miran más allá de la
pobreza y la necesidad a través de los ojos bien abiertos de sus protagonistas, reunidos en grupos espontáneos en las aceras, en
los andamios, en las bocaminas. La calle era un hormiguero y Valentín Vega se apostó en ella durante diez años para captar, en
composiciones cuidadas y equilibradas, esa existencia popular tan mal nutrida como impetuosa. Nunca la vida volverá a ser así,
tan repleta de estrecheces e ilusiones, y por eso el testimonio de Valentín Vega es doblemente valioso: por su finura fotográfica,
y por haber estado atento a la fugacidad de una década irrepetible. En esas huellas en blanco y negro nos reconocemos.

A continuación, algunas fotos de Valentín Vega
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La Ratita Asturiana

Sama 1944

Sanatorio Adaro 1944

Peluquería Sama 1946

La Felguera 1945

Sotrondio 1942

Sotrondio 1944
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EDUARDO ÚRCULO FERNÁNDEZ

En este mes se cumplen 14 años del fallecimiento del Langreano
Eduardo Úrculo
Por lo que nos complace adjuntar esta nota biográfica de tan insigne artista, significando muy en especial, que la Pinacoteca Municipal de
Langreo, inaugurada en Abril de 2007 lleva su nombre.
(Santurce, Vizcaya, 21 de septiembre de 1938 – † Madrid,31 de marzo de 2003) fue un pintor y escultor español, afincado en Langreo - Asturias,
Fue uno de los mejores exponentes del arte pop en España.
En 1941, los problemas económicos que padecía la familia hacen necesario su traslado a la localidad asturiana de Sama de Langreo, que ofrecía
oportunidades gracias a la cuenca minera asturiana Tras unos cortos estudios medios iniciados en 1948 y abandonados cuatro años más tarde,
se ve obligado por las circunstancias familiares a ponerse a trabajar como ayudante de topografía en una empresa minera. Esos años hicieron
nacer en Eduardo el interés por el dibujo y le permitieron conocer la obra de pintores como Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh o
Amedeo Modigliani.
En 1954, cae enfermo de hepatitis, cosa que le obliga a permanecer en cama mucho tiempo, el cual emplea al estudio del dibujo y la pintura.
Cuando repuesto se incorpora a su trabajo, inicia también una nueva faceta como pintor, utilizando las casas, los recovecos y las calles de su villa
adoptiva. Toda la experiencia acumulada y los trabajos realizados le llevaron a su primera exposición individual, que tuvo lugar en 1957 en el
vecino pueblo de La Felguera – Langreo –Asturias. Es a partir de esta exposición y de comenzar a dibujar cómics para el suplemento dominical
del periódico asturiano “La Nueva España” en 1957, que consigue, del Ayuntamiento de Langreo, una beca que le permite trasladarse a Madrid,
para asistir a clases en el Círculo de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Este tiempo de residencia en Madrid lo emplea en
pintar el pobre ambiente de las fábricas y los suburbios con una clara intención de denuncia. Los críticos han considerado que esta etapa en la
obra artística de Úrculo es una etapa de “pintura social» o «expresionismo social».
En 1959 Eduardo consigue uno de sus sueños, viajar a París, donde además de recibir clases en La Grande Chaumière deMontparnasse, pudo
visitar los grandes museos y exposiciones de arte de la capital francesa. Es en este momento cuando expone su obra “Mineros de Asturias” en
París
De vuelta en Oviedo, en el mismo año 1959, conoce a Jesús Díaz Zuco, (Langreano como él) con quien comparte un estudio en Oviedo y trabajan
juntos en obras tales como el mosaico en gresitte de 35 metros cuadrados para la empresa Alsa. También en1959, participa en una exposición
colectiva al aire libre, celebrada en La Escandalera de Oviedo por el grupo La Estrada en la que participan también María Antonia Salomé,
Merche Gómez Morán, Jesús Díaz y Adolfo Bartholomé.
En 1960 tiene que hacer el entonces obligatorio servicio militar, lo cual le supone conocer primero el Sahara Occidental y después las Islas
Canarias, donde conoció y trabó amistad con el artista surrealista Eduardo Westerdahl, que además le influyó a la hora de pintar una serie de
obras abstractas que constituirán las únicas de su carrera.
En 1961 expone en Marbella y conoce a Jean Cocteau, y también participa en la muestra Testimonios del arte abstracto que organizaba Eduardo
Westerdahl en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife
Ese mismo año regresa a Madrid donde trabaja en la sección de fimlets de los estudios Moro. También viaja nuevamente a París donde coincide
con Maud y Westerdahl, conociendo a Alberto Giacometti, Man Ray y Max Ernst en una exposición de Tal Coat en la galería Maeggth.
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PINACOTECA MUNICIPAL EDUARDO ÚRCULO
LANGREO – ASTURIAS
En 1963 expone en la Galería Quixote y regresa a Madrid, donde se dedica a ilustrar cuentos que se publican en la Revista Triunfo y a realizarla
escenografía de la obra teatral de Lauro Olmo, “La Camisa” que se estrenó en Gijón interpretada por el grupo de cámara La Máscara. En
febrero de 1962 volvió de nuevo a París, donde volvió el expresionismo figurativo y a los temas de fondo social que le habían caracterizado en
sus inicios.
Se casó en primeras nupcias con la francesa Annie Chanvallon, con quien tuvo un hijo, Yoann.
En 1966, tras una crisis creativa que le supone el abandono de la «pintura social», se instala en Ibiza.
Esta fase crítica termina cuando en un viaje que realiza en 1967 por el norte de Europa, cuando expone en Copenhague, viaja a Alemania,
Dinamarca y Suecia. Es entonces cuando descubre la obra de Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Robert Rauschenberg entre otros, de modo que
el nuevo lenguaje creativo que buscó en Ibiza lo encontró en Suecia1 y tiene también sus primeros contactos con el pop-art americano,
exponiendo en San Francisco (California) y más tarde en Oviedo (en la galería Benedet).
En 1968, participa en la Primera Bienal de la pintura asturiana celebrada en Gijón. Vuelve a Madrid en el mismo año, mientras que en 1969
expone en Frankfurt y en la galería Altamira de Gijón; participa también en la muestra colectiva Figurative painters in Spain Today que recorre
los Estados Unidos.
En 1970, realiza una colectiva con sus amigos Eduardo Sanz y Alberto Gómez, en la Galería Ivan Spence. También participa en la Bienal
Hispanoamericana de arte, pero su obra es retirada en Medellín-Colombia por considerarla un atentado a la moral a¡y a las buenas costumbres
Entra a partir de este momento a seguir las pautas del pop art, abandonando para ello el óleo por el acrílico y comenzando a utilizar una paleta
de colores mucho más cálida, aproximándose al mundo de la publicidad y el cómic. Temáticamente se produce una evolución siendo el centro
el cuerpo femenino, tanto entero como fragmentado y representado sugerentes posiciones, lo cual hizo que se considerar esta etapa de su
creación artística como la “época erótica”.
En 1975 y al tiempo que su mujer está embarazada, Eduardo amplió y enriqueció su repertorio iconográfico con un nuevo elemento, la vaca,
que va a ser símbolo de fertilidad y maternidad. En la década de los 80 la temática cambia, la soledad del hombre moderno, la figura del viajero
errabundo o la relación del artista con su obra, son ahora plasmadas en el lienzo utilizando para ello inquietantes personajes, que son
representaciones del propio artista, aunque con indumentarias curiosas (con sombrero) y posiciones siempre de espaldas al espectador.
En 1984 comienza a trabajar el bronce para realizar sus primero pasos en la escultura, y que expuso en 1985 en la feria de arte contemporáneo
Arco. De este modo y con el comienzo de la década de los 90, Eduardo Úrculo, va trabajando con mayor relevancia la escultura que la pintura
(la cual, por otra parte, no abandona nunca). Para trabajar utiliza normalmente como material el bronce fundido, y su repertorio se llena de
ciertas imágenes muy representativas de su obra: sillas vacías, maletas, paraguas, sombreros, etc.
De sus obras escultóricas, las más conocidas son aquellas que pasan a ser “esculturas urbanas” de las ciudades que las encargan, como ocurre
por ejemplo con: “El viajero” (1991), en la Estación de Atocha de Madrid; “Homenaje a Santiago Roldán” (1993), en los jardines de la Villa
Olímpica de Barcelona; “El regreso de Williams B. Arrensberg” (1993), en Oviedo, o “Exaltación de la manzana” (1996), en el parque Ballina de
Villaviciosa. También en sus últimos años de creación artística se inclinó por la temática oriental, centrando el protagonismo la figura de la
geisha, la cual no es representada desnuda, como en su época erótica, sino ataviada del tradicional kimono, el cual se utiliza como pretexto
para proyectar juegos compositivos geométricos y rítmicos.
El 31 de marzo del 2003 sufre un ataque al corazón mortal, cuando en compañía de su segunda esposa, Victoria Hidalgo, asistía a un almuerzo
en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
La crítica considera a Eduardo Úrculo como el impulsor del pop art en España y uno de sus máximos representantes, junto con el desaparecido
Equipo Crónica.
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Aladino Fernández y María Rosario Alonso, en el centro, durante la conferencia en la Casa de La Buelga.

Aladino Fernández: "Las ciudades han perdido
personalidad y sociabilidad"
El geógrafo presentó en la Casa de La Buelga de Ciaño un libro sobre el área central de Asturias junto a María
Rosario Alonso, coautora de la obra
LA NUEVA ESPAÑA. 28.02.2017
"Hace ya una década que un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo decidió comenzar a trabajar en equipo, siendo conscientes de
la dificultad que supone publicar obras elaboradas por grupos multidisciplinares, ya que las editoriales aún están muy enfocadas a la
especialización". Así lo expresó María Rosario Alonso, catedrática de Derecho Administrativo y una de las autoras de "Diagnóstico territorial e
instrumentos para la regeneración urbanística integrada del Área Central de Asturias". El libro se presentó, en la Casa de La Buelga de Ciaño,
durante un acto organizado por la Asociación "Cauce del Nalón", en colaboración con la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Langreo y el
Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.
Alonso señaló que "intentamos proyectar sobre la realidad del área central asturiana la necesidad de estudiar los principales núcleos de
población y para ello organizamos foros para debatir, escuchar las necesidades de cada zona e interactuar con todo tipo de representantes
sociales, técnicos y políticos".
La catedrática evidenció que "el resultado de esos foros es lo que se ha recogido en este libro" y enfatizó que "estamos ante un reto y una
oportunidad para no perder el rumbo de la historia, reordenando nuestro territorio y haciéndolo más habitable y sostenible"
"Hay muchos trabajos hechos sobre el área central y por tanto era difícil decir algo distinto, pero la celebración de los foros que recogían el
sentir de las voces representativas de cada territorio nos ayudó a tener una nueva mirada sobre el tema", destacó Aladino Fernández, geógrafo y
coordinador de la obra, que recordó que "en el centro de Asturias hay tres concejos, Siero, Corvera y Llanera, que durante los últimos treinta
años han tenido un proceso de difusión urbana desordenada y desorganizada". Fernández destacó que "esa difusión también afecta a las
ciudades, pues no puede obviarse que han perdido la personalidad y el valor de sociabilidad que tenían antes". Y es que, según afirmó "por
ejemplo en Oviedo, se llevaron a cabo derribos masivos para viviendas, intentando atraer turistas mediante una urbanización impostada y con
las rentas a precios imposibles y el ocio nocturno se hizo incompatible con la calidad"
La arquitecta Miriam Alonso puso de manifiesto que "hay que ser conscientes de que el concepto de ciudad tal y como se entendía ha
desaparecido, ya que ahora hablamos de áreas funcionales" al tiempo que reclamó la necesidad de hacer un cambio radical, "modificando la
manera de gobernar y dando cabida a la opinión de los ciudadanos y la colaboración en red para conseguir materializar la regeneración urbana
integrada que nos reclama Europa". Para ello, propuso "llevar a cabo estrategias de desarrollo sostenible integrado, analizar los agentes que
influyen en el territorio y cambiar las acciones negativas para reactivar nuestra memoria cultural, siempre pensando en global".
"La sostenibilidad es una meta pero sobre todo es un proceso", señaló para finalizar el economista Manuel Hernández Muñiz, que llamó la
atención "sobre un fenómeno que nos preocupa a todos, el urbanismo expansivo, porque nuestras ciudades se desparraman y en ocasiones las
renovamos sin tener en cuenta los ciclos de vida de los edificios y las infraestructuras". Hernández concluyó que "es más barato construir fuera
que dentro y de ese modo las ciudades se expanden por los lugares más fáciles de ocupar invadiendo las zonas rurales y otros espacios".

9

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
ASOCIACIONES LANGREANAS EN LOS MEDIOS

El director de la Fundación Marino Gutiérrez, Carlos Bermejo

"Hemos logrado que los premiados tengan el
reconocimiento social que se merecen"
"El galardón a Carlos López Otín fue unánime, los investigadores son humildes y trabajan sin recompensa
económica en una labor impresionante"
LA NUEVA ESPAÑA, 13.02.2017
La llegada de Carlos Bermejo a la dirección de la Fundación Marino Gutiérrez ha supuesto un soplo de aire fresco para esta entidad que
próximamente celebrará su vigésimo aniversario. Nuevas propuestas que conviven que la función tradicional de la Fundación como es la
entrega de sus premios anuales, que se celebrará el próximo día 24.
-Estos serán los primeros premios bajo su dirección, ¿qué expectativas tiene?
-La verdad que muy buenas, tenemos casi agotado el aforo del teatro y nos sorprende mucho. porque no solía ocurrir. Da cuenta de la
aceptación que está teniendo la Fundación y nos genera mucha alegría, porque cada vez nos conocen más personas. También hay que tener en
cuenta la calidad de los premiados, algunos de la zona, lo que hace que todavía tenga más repercusión.
-Entre los premiados destaca el catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, que se hizo con el galardón
especial.
-Sí, cuando se propuso su candidatura, nadie puso objeción alguna y se aprobó por unanimidad. Merece el premio porque gracias a personas
como él se nos escucha fuera de nuestras fronteras, a pesar de que el papel de los investigadores suele ser bastante discreto y duro. Por eso
tenemos que recompensar a estos investigadores, que son personas humildes que trabajan en una labor que no está recompensada
económicamente a pesar de que su trabajo sea impresionante.
-También han resultado galardonados los miembros de la Agrupación d'Etnografía y Folclor "Reija", de Langreo.
-Qué se puede decir de "Reija", una asociación de cuyo premio nos alegramos mucho y no sólo porque sean de Langreo, sino porque es una
agrupación con muchos años de trayectoria, sesenta, y eso tiene un tremendo valor, es un premio más que merecido.
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-Emma Susacasa Casal y Juan María González completan el plantel de galardonados, ¿igual de merecidos que los otros dos?
-Por supuesto. El premio de Emma a los "Valores humanos y bienestar social" es un galardón de cariño, es una persona que lleva
muchos años luchando por los demás sin que se le reconozca nada, y ya era hora. Y en cuanto a Juan María, no lo conocía, pero sí
a su gente y sus trabajadores, y quedé sorprendido de la buena imagen que tiene entre sus empleados. Que la gente hable con
ese cariño, personalmente, me alegra mucho. La verdad que siempre acertamos con los premios de la Fundación, pero este año
todavía más, porque son personas que igual tienen un perfil discreto de cara a la sociedad y hemos logrado que tengan el
reconocimiento social que se merecen.

-Otro de los galardones que entrega la fundación es el de redacción, que se falló hace unos días.
-Sí, y también estamos muy contentos, sobre todo por el nivel de los participantes. De los diez finalistas, podría haber ganado
cualquiera, pero siempre hay que elegir a uno. Conseguimos doscientos trabajos presentados, que es un número importante, por
eso creemos en este galardón que lo único que pretende es generar ilusión entre los chavales, además de fomentar la redacción y
la lectura en estas edades.
-En abril se cumplirá un año de su entrada en la directiva, ¿cómo han sido estos primeros meses?
-Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, siempre con el apoyo de la anterior junta directiva para no romper la línea anterior.
Esta es una labor en la que hay que trabajar, aunque no es algo estresante, a excepción de este mes con el tema de los premios.
Estoy aprendiendo constantemente porque no conocía este mundo, y además me estoy apoyando en gente joven con la que
espero hacer cambios en beneficio de la fundación e incorporando nuevas cosas.
-Cuando llegó a la dirección hablaba de captar nuevos colaboradores.
-En efecto, precisábamos de nuevos colaboradores a los que poder ayudar con publicidad y ellos a nosotros en la parte
económica. Esto nos ayuda con las actividades. De momento hemos conseguido la incorporación de dos colaboradores.
-En este tiempo también han modificado su página web con el objetivo de reducir el uso del papel.
-Teníamos una web sin casi actividad, así que nos pusimos en manos de expertos de la zona. El resultado es una página sencilla,
pero con la que estamos consiguiendo darnos a conocer fuera de la cuenca del Nalón. También apostamos por las redes sociales,
como "Facebook". Como resultado, el 95 por ciento de las invitaciones para la gala de este año han sido por correo electrónico, y
hemos quedado asustados por la rapidez en las contestaciones. Las candidaturas de los próximos premios se harán desde
internet.
-¿Qué otros proyectos tiene en mente?
-Seguiremos apoyando el teatro costumbrista junto al Ayuntamiento de Langreo y también colaborando con otras asociaciones.
Hay otros proyectos, aunque están algo más verdes, como la organización de conferencias y charlas orientadas a esta zona de las
Cuencas con gente de fuera que nos ofrezca otra visión de cómo se nos ve y cuál será su futuro.
-Además, celebran su veinte aniversario.
-Sí, y nos gustaría hacer algo especial. Los premios no creo que los toquemos, porque funcionan bien, pero siempre podemos
mejorarlos. Entre estas mejoras se encuentra facilitar que se sumen nuevas candidaturas haciendo el proceso más sencillo y
abierto a la población.

11

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
ASOCIACIONES LANGREANAS EN LOS MEDIOS

Por la izquierda, José Miguel García, Rosa Álvarez, María Pilar Pérez, Silvino Torre, Julio Cepedal, Gulnara González y José Antonio Menéndez, ayer, en
la sede de Festejos "San Pedro".

La nueva directiva de "San Pedro"
potenciará las fiestas
Julio Cepedal anuncia más recursos para los festejos patronales de La Felguera y más actividades culturales
LA NUEVA ESPAÑA, 18.02.2017
Potenciar las fiestas patronales de La Felguera, mejorar las relaciones institucionales con los hosteleros y otros colectivos, aumentar la masa
social, organizar más actividades lúdicas y culturales y lograr que las jornadas gastronómicas de la fabada sean declaradas fiestas de interés
turístico regional. Estos son algunos de los retos que se ha marcado la nueva directiva de Festejos "San Pedro", encabezada por Julio Cepedal
González. La lista de Cepedal -que releva en el cargo a Abraham Montes, que estuvo al frente de la sociedad durante los últimos ocho años- fue
la única que se presentó al proceso electoral.
La nueva directiva se presentó ayer en la sede de la sociedad para trazar sus proyectos de futuro. Juan José Vega Fanjul figura es el nuevo
vicepresidente primero y secretario, mientras que Gulnara González Polón es la vicepresidenta segunda. Los vocales son José Miguel García
Casal, María del Pilar Pérez Ramírez, Silvino Torre García, Santos Juan Pastor, Rosa Virginia Álvarez, Díez, José Antonio Menéndez Faya y Emilio
Javier Rozada Nuño.
Cepedal expresó que uno de los principales objetivos de su mandato será potenciar las fiestas de San Pedro. "Ha habido años de una situación
económica difícil, pero ahora queremos destinar más inversión a las fiestas para fortalecerlas con más música y actividades por las calles.
También se va a ampliar la oferta de la semana cultural que celebramos paralela a los festejos", aseguró el presidente de la entidad, para añadir:
"En nuestra agenda también está renovar los estatutos y hacer un inventario de bienes y del patrimonio que tiene la entidad. También
apostamos por incrementar la oferta de actividades sociales y culturales, con un mayor aprovechamiento de la sede social de la entidad".

Reunión con hosteleros
La hoja de ruta de la nueva directiva pasa, asimismo, por "recomponer las relaciones institucionales con otros colectivos e instituciones. Hay que
superar las grietas que ha dejado la crisis económica y reconstruir esa cooperación", argumentó Cepedal, que precisó: "El paso más inmediato
será sentarnos a hablar con los hosteleros para recuperar la colaboración. Este lunes hemos programado una reunión en nuestra sede, a las
18.00 horas, a la que están invitados todos los hosteleros que quieran participar".
Junto a las fiestas patronales, la nueva directiva también quiere impulsar otros eventos que organiza como el concurso fotográfico "La Mina y la
Mar", el certamen de relatos o las jornadas gastronómicas de la fabada. "Estamos ultimando el expediente para solicitar que el certamen de la
fabada sea catalogado festejo de interés regional. Una vez completado ese trámite se enviará toda la documentación a la Comisión de Fiestas de
Interés Turístico del Principado de Asturias".
Poner en marcha campañas para ampliar el número de socios (1.800 en la actualidad) y mejorar la comunicación con ellos son otros de los
desafíos. "Vamos a tener una nueva web", apostilló Cepedal.
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Nuestra asociada Marta Pérez, gerente de Valnalón

Treinta años de emprendimiento en
Valnalón
La Ciudad Tecnológica ha ayudado a crear 729 empresas en este periodo
El Centro dispone de veinte profesionales que asesoran en el inicio de una compañía y acompañan también en su
consolidación
EL COMERCIO, 2 febrero 2017
Si no existiera habría que inventarla. A punto de cumplir 30 años de vida, la ahora llamada Ciudad Tecnológica de Valnalón ha ayudado a la
creación de 729 empresas, que en sus inicios generaron cerca de mil empleos y que se han ido multiplicando a medida que estas compañías
fueron despegando. Pero este espacio no solo ha supuesto un importantísimo revulsivo para el desarrollo económico de la Cuenca del Nalón,
sino que ha colocado a La Felguera y a Asturias en el mapa internacional, como un referente de la educación emprendedora.
Dependiente de la Consejería de Industria, Empleo y Turismo, este Centro nació en 1987 de la mano del Gobierno del Principado con el objetivo
de regenerar, promocionar y dinamizar la industria de la zona, aprovechando el suelo y los edificios que ocupaba la antigua fábrica siderúrgica
de Duro Felguera, cerrada en 1984. Físicamente, los cambios fueron considerables: de un espacio desértico en términos empresariales y gris, ha
pasado a ser una especie de «caleidoscopio», como lo define su gerente, Marta Pérez, «donde conviven una gran diversidad de pequeñas y
medianas empresas; jóvenes emprendedores con profesionales experimentados, centros de formación con un museo… Es todo un ecosistema
del emprendimiento vivo».
Además, el comercio y la hostelería de La Felguera se ven beneficiados por la cercanía con este centro de empresas, lo que ha propiciado «un
buen ambiente» en toda la localidad langreana.
La Ciudad Tecnológica de Valnalón cumplirá en abril su treinta aniversario, al que llega en un momento en el que sus gestores «sabemos dónde
estamos y qué queremos. Es el momento de asentar proyectos». Marta Pérez se refiere, por ejemplo, a la red emprendedora, integrada por
aquellas personas que han interactuado con Valnalón y ahora ofrecen su tiempo para impartir charlas en centros educativos; a los programas de
educación emprendedora que ‘exportan’ a otras comunidades, pero también a países de África, Asia o América, o al semillero de proyectos, que
solo en el año pasado propició la creación de 59 empresas.
«Somos inquietos, innovadores y estamos continuamente experimentando», dice Pérez refiriéndose a una plantilla formada por 20
profesionales de ámbitos tan diversos como la psicología, el arte, la biología, la economía o la pedagogía, por citar algunos. «Somos
profesionales polivalentes. Creemos en lo que hacemos», destaca.
La trayectoria de Valnalón también ha estado cubierta de sombras. «En los primeros años nos convertimos en expertos en demoler. Teníamos
155.000 metros cuadrados de espacio y había que dejarlo guapo. Luego, vivimos momentos muy difíciles. Hemos visto empresas crecer y
desarrollarse, pero también se nos ha roto el corazón con los fracasos. La última crisis pasó factura, y en 1992 hubo igualmente dificultades»,
resume la gerente del Centro.
En la actualidad, más de 80 firmas están instaladas allí, entre las naves y las oficinas del Centro de Empresas, donde también trabajan varios
organismos y hay más compañías domiciliadas; las ubicadas en el edificio de los Relojes; en el edificio E.tic, y las que se han ido instalando en las
promociones Nalón I, Caudal I y Caudal II, y en el polígono industrial.
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En la imagen superior, parte del equipo de Valnalón, que trabaja para ayudar a los emprendedores

La Ciudad Tecnológica, que en sus inicios se llamó Industrial y no olvida que «Asturias es fuerte en ese sector, por experiencia y saber hacer»,
ha logrado que de su cifra de negocios el 55% proceda del alquiler de naves y edificios. El otro 44% restante son subvenciones que mantienen
su carácter gratuito para los emprendedores.
El director general de Innovación del Principado, Francisco Delgado, reafirma la apuesta del Gobierno regional por Valnalón, del que destaca su
formación emprendedora, y considera que será en el sector de las TIC donde tocará «despertar el interés de los alumnos desde edades
tempranas para poder hacer frente a las demandas del mercado laboral, trabajando pronto desde el sistema educativo las competencias
innovadoras y emprendedoras en el ámbito tecnológico».
Ejemplos de éxito
Las empresas que han nacido en Valnalón son el mejor ejemplo de su éxito. Vecamartí S. L., dedicada a la fabricación de la línea completa de
cables de mando para vehículos de automoción, es el prototipo de firma que nació en el semillero y que continúa su desarrollo, imparable, por
cierto, en una de las naves industriales que el Centro langreano tiene en alquiler en otros municipios, Mieres en este caso. El artífice de
Vecamartí se llama Néstor Martínez, y vino de Argentina a Asturias, de donde es natural su madre, para iniciar una nueva vida. Economista de
profesión y con grandes ideas, se puso en contacto con el Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), que le derivó a la Ciudad
Tecnológica de Valnalón.
En diciembre de 2000 comenzaba el asesoramiento que le abrió las puertas para empezar. Dos años después comenzaba su aventura
empresarial en una nave nido en el centro de empresas. Vecamarti S. L. es, hoy por hoy, el único fabricante en España de recambios y
soluciones de cables especiales para el sector del automóvil. En octubre de 2007, Valnalón le ofreció la posibilidad de trasladarse a una nave de
promoción industrial en el polígono de Baíña, donde se encuentra actualmente. «Pasamos de 400 metros cuadrados en Valnalón a los 3.000 en
Baíña. En 2016 abordamos una ampliación y este año tenemos un proyecto para automatizar los procesos que quedan y abrirnos a otros
mercados». Y es que el 35% de su producción está destinada al exterior. Europa, Latinoamérica, el Caribe y las colonias francesas se encuentran
entre el destino de sus recambios.
Otra empresa que nació en el Centro de Valnalón y que continúa su trayectoria con gran éxito es Astursabor. «Desde el minuto cero, me
asesoraron en todo lo que necesitaba». A partir de ahí, Judith Naves (1993, Las Regueras) ha ido cosechando triunfos. En septiembre de 2015
inauguró la empresa, ubicada en una nave propiedad de Valnalón, y en tan solo año y medio ha logrado el Premio Semillero de Proyectos
Valnalón 2015; el Accésit Internacional de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE); ha sido reconocida como ‘Empresaria de Langreo 2016’ y
finalista de los premios a autónomos de la patronal Cepyme. Casi nada. La clave está, según esta joven empresaria, en que «ofrecemos un
producto diferenciador y valor añadido a una materia prima de Asturias».
Su empresa, Astursabor, se dedica al sector primario, criando corderos xaldos de la raza asturiana y, a su vez, a elaborar conservas cárnicas de
todas las razas autóctonas que existen en el Principado. El cordero xaldu, el cerdo asturcelta, la pita pinta, la ternera asturiana de los valles y de
alta montaña IGP, el potro asturcón y el cabritu bermeyu son algunas de las razas que cocinan con «recetas de mi abuela», sin aditivos ni
gluten. Su objetivo es dar a conocer estas razas y ayudar a su recuperación. Judith tiene en sus abuelos, «que tuvieron restaurante», y en sus
padres, que llevaron una empresa de catering, los mejores ejemplos a seguir. Su próxima meta será dar el salto al mercado internacional. De
momento, vende en establecimientos delicatesen de Asturias, Madrid y Barcelona, y es proveedora también de una gran cadena de
distribución nacional.
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Una reunión de los responsables del Paisaje Protegido de las Cuencas

El Paisaje Protegido edita 10.000 mapas
para dar a conocer sus valores naturales
La guía, que se presentó en Fitur, también incluye información sobre su patrimonio cultural y atractivos turísticos
LA NUEVA ESPAÑA, 07.02.2017
El Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras será promocionado con una primera tanda de 10.000 mapas que ya han sido
distribuidos entre los cuatro concejos que forman este espacio natural, que incluye zonas de Mieres, Langreo, San Martín del Rey
Aurelio y Laviana. Se trata de una acción que pretende dar a conocer los recursos naturales y turísticos de la zona. Éste fue uno
de los principales asuntos que se trataron en la reunión celebrada hace unos días, donde los integrantes hicieron balance de las
acciones realizadas a lo largo de los últimos meses.
El mapa guía, que fue presentado al público en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), incluye un catálogo de recursos del
territorio, así como una descripción de rutas y sendas de este espacio natural. El mapa distingue entre senderos de pequeño
recorrido y sendas verdes, también da cuenta de los museos que existen en estas zonas, como el Ecomuseo Minero de Samuño y
el centro de interpretación del Paisaje Protegido de las Cuencas, el aula de interpretación del pozo Espinos, el centro Pozo
Fortuna, el centro de interpretación Armando Palacio Valdés, el pozo Sotón y Centro de Experiencias y Memoria de la Minería y,
por último, el Museo de la Minería y la Industria de Asturias.
También se dan algunas nociones tematizadas en el paisaje, el territorio, el patrimonio cultural, su origen y sus valores naturales.
No falta información sobre los accesos y la normativa del espacio protegido. Sobre este último aspecto se destacan las
principales prohibiciones como son depositar basura fuera de los lugares destinados, la acampada libre, la realización de
barbacoas en zonas no habilitadas y el desarrollo de algunas actividades deportivas acuáticas de riesgo como son el rafting, el
descenso de barrancos o el "hidrospeed". Eso, en las zonas de uso general, mientras que en las zonas de especial valor
paisajístico se añade una prohibición más, que son las actividades deportivas con vehículos a motor como motocross, quads, trial
o similares.
Otro aspecto tratado en la reunión de los responsables de la reserva natural fue la puesta en marcha de la web del espacio
protegido de las Cuencas, que ya está en funcionamiento, aunque precisa de documentación por parte de los integrantes, algo
en lo que se insistió durante el encuentro para enriquecer este escaparate virtual.
El Paisaje Protegido de las Cuencas es una iniciativa que nació en 2002 con su declaración institucional, si bien su actividad y
puesta en valor se recuperó el año pasado tras siete años de inactividad.
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Asistentes a la jornada de lanzaderas de empleo celebrada en Valnalón

Atención a mayores, tecnología y medio ambiente, los focos
de empleo del futuro
Representantes de la patronal asturiana detallan en un encuentro con parados en Langreo los oficios que tendrán
más demanda a medio plazo
LA NUEVA ESPAÑA, 16.02.2017
Las nuevas tecnologías, el medio ambiente, el sector sociosanitario y la industria del ocio vinculado a las personas jubiladas son los sectores que
demandarán más puestos de trabajo a medio plazo. Así lo explicó Carolina Álvarez, técnico de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en
la mesa redonda organizada en Langreo para analizar los retos de futuro del mercado laboral en la región. El encuentro, que también contó con
la participación de responsables del Principado y de consultoras de recursos humanos, sirvió para dar algunas claves que pueden ayudar a la
hora de encontrar trabajo: potenciar las habilidades comunicativas y digitales, adaptarse al cambio, dominar otros idiomas y cuidar la
información personal que se cuelga en las redes sociales, entre otras.
La mesa redonda se enmarcó en la jornada celebrada en Valnalón para poner en común el trabajo de las cuatro lanzaderas de empleo que
funcionan en Avilés. Langreo, Gijón y Oviedo dentro de un programa impulsado por la Fundación Santa María la Real, la Fundación Telefónica y
el Gobierno regional. Estas lanzaderas, en las que participan 80 personas desempleadas, ofrecen asesoramiento para realizar una búsqueda
activa de empleo, mediante técnicas para mejorar la presentación el currículum, la actitud en una entrevista, las competencias personales o el
trabajo en equipo. También se organizar encuentros con empresarios.
Los nuevos nichos de mercado fueron uno de los asuntos abordados en la mesa redonda. Carolina Álvarez, técnico de Desarrollo Empresarial de
Fade, se centró en tres campos. "Las nuevas tecnologías y lo relacionado con la consultoría y la gestión medioambiental van a seguir creciendo.
El aumento de la esperanza de vida también hace que se demanden profesionales ligados al sector sociosanitario -donde la robótica no puede
competir porque se precisa atención psicológica y cuidados sanitarios básicos- y al ocio de una nueva generación de jubilados que llevan una
vida activa y tienen poder adquisitivo. También se piden servicios diferenciadores que hagan a tu producto especial".
La representante de la patronal de la región detalló los canales por los que los empresarios buscan candidatos a un puesto: contactos
personales, promoción interna, bolsas de empleo de internet, consultoras, prensa centros de estudios o redes sociales. "En ese último caso es
importante cuidar la información que se cuelga, medir bien lo que se etiqueta como público o privado, porque es algo que las empresas
revisan". Álvarez citó, además, algunas de las habilidades demandadas por los empresarios, como "creatividad, la inteligencia emocional,
emprendimiento, autoconfianza o capacidad de análisis y síntesis".
Luisa Ramos, directora del Servicio Público de Empleo de Asturias, resaltó la apuesta del Principado por "mejorar la empleabilidad aumentando
la formación práctica en entornos reales de trabajo. Hay que caminar hacia un aprendizaje en entornos productivos", aseguró. También se
refirió a los cambios del mercado laboral, "que demanda competencias nuevas y en el que gana peso la robótica".
La consultora de recursos humanos de Adecco Asturias Mónica García fue otra de las invitadas a la jornada. "En una entrevista de trabajo es
fundamental saber comunicar lo que puedes ofrecer, saber transmitir ilusión y compromiso. También es importante dominar otros idiomas, no
sólo el inglés. Es una necesidad que las empresas están detectando entre los candidatos de la región", apuntó García, que añadió: "Los
aspirantes deben mostrar que quieren ese empleo. Nos han pasado casos de jóvenes que vienen a una entrevista de trabajo acompañados por
sus padres".
Paula Beirán, directora de Telefónica Asturias, centró su intervención en la importancia de adaptarse al cambio digital, tanto por parte de las
empresas como de los trabajadores. "Vivimos un tsunami digital y las empresas que no se amoldan no sobreviven. Los trabajadores de hoy en
día no pueden permitirse el lujo de estancarse, de no seguir en permanente evolución". Y precisó: "Están surgiendo nuevas profesiones que
hace cinco años no existían. Campos como el internet de las cosas están generando muchísima información que tiene que analizarse y por eso
se van a demandar muchos analistas y científicos de datos".
Por último, Soraya de las Sías, responsable de Comunicación del programa Lanzaderas en la Fundación Santa María la Real destacó el éxito de un
programa que aporta "motivación" y habilidades para encontrar empleo.
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Langreo recupera el consejo de desarrollo para
planear el futuro
Ayuntamiento, empresarios y sindicatos debatirán cómo invertir los 11 millones de fondos mineros del concejo
LA NUEVA ESPAÑA, 25.02.2017
Los sindicatos del valle del Nalón llevan años reivindicando la necesidad de recuperar el consejo de desarrollo comarcal, un órgano en el que se
debatían las medidas a tomar para fomentar el empleo y dar un nuevo tejido económico a las comarcas mineras. Ahora, Langreo ha puesto en
marcha su propio consejo, denominado "mesa de concertación", que contará con las centrales sindicales y los empresarios, así como "con
otros colectivos cuando sea necesario" para tratar de planificar el futuro del concejo. A efectos prácticos, la primera reunión ya se ha
mantenido y en ella se han tratado temas como en qué invertir los once millones que, aproximadamente, podrían tocarle a Langreo en los
fondos mineros. Un uso que se enfocará "a la creación de empleo y de tejido empresarial", tal y como aseveró ayer el alcalde langreano, Jesús
Sánchez.
En la presentación de la mesa de concertación estuvieron, además del regidor, la concejala de Personal y Régimen Interior, Paula Díaz; los
secretarios generales de UGT y de CC OO en el valle del Nalón, Ángel García y José Manuel Zapico, respectivamente, y Pelayo Argüelles,
representante de los empresarios en el concejo (pertenece a Asfaltos del Nalón). Sánchez subrayó que "será un lugar de encuentro para hablar
y debatir sobre reactivación, paro o actividad económica", y añadió que habían sido los propios sindicatos quienes habían reclamado su
formación, que ha sido posible tras "una serie de trámites administrativos y burocráticos". "Tenemos grandes esperanzas", afirmó el alcalde de
Langreo, ya que "escucharemos todas las propuestas y los puntos de vista sobre temas económicos y relacionados con la creación de empleo.
Vamos a poner toda la voluntad para que funcione bien". Ante la petición sindical de que este tipo de órgano funcione también a nivel
comarcal, Sánchez afirmó que "si se planteara, Langreo participaría en él".
José Manuel Zapico destacó que estarán "todas las voces implicadas en los problemas y planteamientos que se realicen", y mostró la
disposición al diálogo de CC OO, porque "a través del consenso se pueden conseguir frutos en temas como el empleo y la mejora de la calidad
de vida". Zapico recriminó al resto de ayuntamientos de la comarca que "no hagan algo similar", porque la mesa tiene como principal objetivo
"luchar contra el desempleo, oyendo las ideas y planteamientos de todos los agentes sociales". "El valle del Nalón", añadió, "no puede quedar
al margen. En su día hubo compromiso de crear este órgano, pero no se ha desarrollado", expuso, en alusión a la Mancomunidad del Nalón.
Ángel García incidió en que "Langreo ha recogido la propuesta sindical, y ahora hay un espacio para que podamos tratar con los sindicatos, la
administración y otros agentes, temas concretos, para el desarrollo del concejo". Llamó además a que en el resto del valle se tome nota
porque "la propuesta está sobre la mesa, lo pedimos en la mancomunidad, pero es un compromiso que aún está pendiente". Desde los
empresarios, Pelayo Argüelles quiso destacar que "la participación en órganos en los que se hable de actividad económica, con el objetivo de
desarrollar el concejo e intentar crear empleo, siempre es algo positivo".
La mesa empezará a reunirse periódicamente a mediados del próximo mes, si bien ayer mismo ya empezó a tratar temas como el uso que
Langreo debe dar a los fondos mineros que podrían corresponderle, unos 11 millones. "Todos estamos de acuerdo en enfocarlos hacia el
empleo y la actividad económica, huyendo de las infraestructuras y proyectos de otro tipo", aseveró Jesús Sánchez.
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Los integrantes de la formación, ayer, en el aeropuerto de Asturias, antes de iniciar el viaje

El coro Voces Blancas parte hacia Nueva York
para actuar en la catedral de San Patricio
La formación interpretará piezas religiosas y una composición tradicional asturiana
LA NUEVA ESPAÑA, 26.02.2017
El coro Voces Blancas del Conservatorio del Nalón partió ayer rumbo a Nueva York. La formación ofrecerá el 3 de marzo un
concierto un concierto en la catedral de San Patricio. El coro, formado por 22 jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los
18 años, ya visitó la Gran Manzana en 2014 con motivo de su actuación en la sede de las Naciones Unidas. En esta ocasión su
concierto se enmarca dentro del ciclo de coros invitados de San Patricio, organizado anualmente y en el que se eligen los grupos
participantes tras un arduo proceso de selección.
"El repertorio que se interpretará en el concierto -explicó Óscar Allen Fraga, director del coro junto a Cristina Luces del Río- "está
compuesto exclusivamente por obras religiosas de acuerdo a las exigencias musicales de catedral de San Patricio. Se presentará
un programa conformado íntegramente por piezas de compositores españoles contemporáneos donde, a modo de propina, y
rompiendo la norma de música religiosa, se interpretará "L'añada", conocidísima pieza de la tradición asturiana". El templo de la
Quinta Avenida ofrece recitales de órgano, conciertos de solistas y actuaciones corales gracias a su magnífica acústica.
Allen también resaltó el "impacto que produce este evento en las 22 jóvenes coristas que conforman el grupo coral". "No es la
primera vez que Voces Blancas del Conservatorio va a Nueva York, porque ya lo hizo en el 2014 con motivo de la actuación en la
sede de las Naciones Unidas, pero sí es la primera visita, debido al relevo generacional, para todas las componentes actuales,
cuyas edades están comprendidas entre los 14 y los 18 años.
La expedición salió ayer hacia Nueva York donde pasarán unos días previos para realizar ensayos y disfrutar de la ciudad. Cristina
Luces del Río y Oscar Allen Fraga, junto con el coro Ensemble Voblana, forman el núcleo central del proyecto coral Voces Blancas
del Nalón, que actualmente tiene ocho coros en diferentes centros educativos de la comarca del Nalón, "con un total ya de 120
coristas, lo que da una imagen de la importancia que este proyecto y el Conservatorio del Nalón representan para la vida de estas
personas y para el mundo cultural y social de la cuenca".
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Juncal Martínez posa en su taller de Cuturrasu con la cabeza de Gru

Una "cosplayer" de campeonato
La langreana "Popi Jack", que elabora disfraces de películas y videojuegos, gana la "Yamato Cup" y representará a
España en la fase internacional del concurso
LA NUEVA ESPAÑA, 19.02.2017
La langreana Juncal Martínez Beiro dedica "horas y horas" al mundo del "cosplay". Una afición, la de caracterizarse como un personaje de cómic,
videojuegos o películas, que va a llevarla a Brasil el próximo mes de julio para representar a España en un prestigioso concurso internacional. El
billete lo consiguió en Madrid hace unos días, tras ganar la edición española de la "Yamato Cosplay Cup", una de las competiciones más
importantes que se organizan. La "cosplayer" Juncal Martínez, cuyo nombre artístico es "Popi Jack", logró el primer puesto con el vestuario y el
atrezo de "Gru, mi villano favorito" que confeccionó en su casa de Cuturrasu.
Pero no se valora sólo el traje y su fidelidad al diseño original, sino que también la interpretación puntúa, aseguró Juncal Martínez, de 23 años,
que es licenciada en Bellas Artes. "No me pongo con el traje hasta que no tengo el diseño de la actuación", indicó. Sólo unos días después de ser
elegida como representante española en el concurso internacional ya maneja "ideas" para el "cosplay" que llevará a Brasil. "Voy a ganar o al
menos a intentarlo", comentó. Por eso, se volcará en el diseño de este trabajo.
Uno de los inconvenientes añadidos a la labor de creación que iniciará en breve es el traslado del vestuario y el atrezo en avión. Para acudir a
Madrid, sus padres se desplazaron en una furgoneta con todo el material mientras que Juncal Martínez tuvo que hacerlo en autobús al no tener
espacio en el vehículo. En Madrid recogió el fruto de semanas de trabajo en su taller de Cuturrasu, con las máquinas de coser a un lado y el
material que utiliza para los diseños a unos metros.
La tarea comenzó a principios de enero. Desde entonces dedicó "muchas horas de trabajo" al diseño del "cosplay" ganador. "Partí de una escena
de la película y después me puse a buscar todo el material necesario", subrayó "Popi Jack". En este proceso, en el que hasta el mínimo detalle de
cada uno de los objetos es de producción propia, se fabricó hasta su propia peluca. "Utilicé ocho botes de cola de contacto y tuve que comprar
unas lentillas especiales", aseveró esta joven langreana, que utilizó una larga lista de materiales para este espectáculo en el que ella, que
encarna a la niña Agnes, se desplaza de rodillas por el escenario, remarcando la diferencia de altura con Gru.
Este no es el primer concurso que gana Juncal Martínez, que también se alzó con la primera posición en 2014 en Plasencia, cuyo premio era un
viaje a Japón. Desde 2013 ha conseguido diversos galardones en certámenes celebrados por toda España. Esta joven langreana tiene a toda la
familia involucrada en su afición. "Están todos superfelices", afirmó. Un hobby en el que aplica los conocimientos adquiridos en la carrera de
Bellas Artes que cursó en Salamanca y que ha completado con la formación en una escuela de maquillaje el pasado año en Madrid. Actualmente
estudia patronaje y confección en Oviedo. Todo ello lo aplica a su labor y logra enriquecer sus creaciones. "Poco a poco te vas metiendo en este
mundo y experimentando con los materiales", explicó.
Juncal Martínez entró en contacto con el "cosplay" cuando estudiaba en Salamanca. Un día llegó a casa y le dijo a su madre: "¿Sabes que hay
concursos de disfraces que no son de personajes inventados, sino que se recrean?". "Y me puse delante del ordenador", explicó. Poco a poco fue
perfeccionando la técnica y logrando personajes fieles a los originales. A "Popi Jack" le gustaron desde siempre los disfraces y participar en los
carnavales, logrando también premios. En cinco meses volará a Brasil para representar a España en un concurso en el que participan diferentes
países de América y Europa.
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Los estudiantes, junto a docentes, representantes del Círculo "Jesús F. Duro" y personal de la academia

Estudiantes que vuelan alto
Nueve alumnos del IES de Sama, ganadores del concurso de drones del Círculo "Jesús F. Duro", visitaron las
instalaciones de la Academia del Aire de León
LA NUEVA ESPAÑA, 16.02.2017
Estar a los mandos de un caza, montar un motor de un avión de combate o conocer los últimos adelantos de la tecnología aérea
militar. Todas esas cosas y algunas otras más formaron parte de la lección recibida ayer por nueve alumnos del IES Jerónimo
González de Sama. Los estudiantes langreanos visitaron las instalaciones de la Academia Básica del Ejército del Aire de León como
premio por haber ganado el concurso "Drones en las aulas", impulsado por el Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La
Felguera.
Los dos equipos del centro langreanos fueron los únicos que, el pasado mes de julio, consiguieron hacer volar un dron con los
materiales aportados por la organización, en la competición celebrada en el estadio de fútbol de Ganzábal. Ayer tuvieron la
oportunidad de dar un paso más allá y conocer drones de última generación utilizados en la academia de La Virgen del Camino, así
como diversos tipos de aviones militares de diferentes épocas.
"Han podido subirse a los aparatos y ver los paneles de mandos, los instrumentos de navegación o los asientos eyectables.
También han asistido a maniobras de despegue en el aeródromo que fueron explicadas por el personal de la academia y han
conocido las instalaciones deportivas y formativas de la academia, en la que hay unas 700 personas", indicó José Manuel Martín
Ferrer, presidente del Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro".
Los talleres de electrónica y los simuladores en tres dimensiones también captaron la atención de los estudiantes del instituto de
Sama, según remarcó Rosana Álvarez, profesora del centro langreano: "Han podido ver cómo es un motor a reacción real y
después han practicado con el simulador, comprobando cómo se ensamblan las diferentes piezas y cuál es su función en el
conjunto del motor. Son unas aplicaciones muy interesantes para los chavales porque resultan muy intuitivas", indicó la docente.
Álvarez resaltó que "los drones que hay en la academia también han sido otras de las cosas que más han gustado a los chavales.
Creo que todo esto ha podido despertar alguna vocación vinculada con la ingeniería y la tecnología industrial".
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Primer conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Fresas. La fruta de Venus
La primera que me habló de la historia de aquel hombre fue Luisa, la cartera (lo cuenta todo; en casa la hemos apodado “Radio
Pirenaica”).
Se llamaba Juan. Cultivaba su huerta al lado del camino, en el pueblin del occidente en el que paso mis vacaciones. Gastaba
sombrero de tela, con ala blanda, de color blanco festoneado con una banda azul marino. Calzaba buenas botas, la ropa ajada,
envejecida, propia para trabajar en la tierra, pero limpia, usaba guantes. Era cuidadoso con los detalles. Andaba por los setenta.
Alto, delgado, con el pelo blanco corto y una barba liviana. Había alquilado la vivienda del cura, vacía desde la muerte del último
párroco. Vivía solo. Alguna vez venían sus hijos.
Lo veía muchas tardes, en mis horas de caminata. La parcela, pequeña, estaba bien atendida, casi toda cultivada, salvo una franja
alargada, en el extremo opuesto al camino, con una caseta de jardín amplia, muy guapa, prefabricada en castaño, en la que
guardaba los útiles de trabajo. A su lado había un manzano grande, viejo, que tenía debajo una mesa de madera con dos bancos
corridos. Allí se le veía sentado a menudo, leyendo.
Algunos días conversábamos. Era ameno, y educado, con un toque de humor inteligente. Teníamos gustos y fobias comunes; no
nos gustaba el fútbol, ni el ruido, ni la vulgaridad superficial de la vida actual. A los dos nos atraía la historia, la curiosidad
geográfica, la literatura. Filosofábamos. Compartíamos que el placer dormía en las cosas pequeñas, generalmente gratuitas o
muy baratas. Y los dos aplicábamos un punto de escepticismo a la vida. Con el tiempo fuimos desarrollando una buena
complicidad.
Había nacido en la ciudad; era urbano pleno. Su infancia en el colegio, el bachiller, la universidad. Su plaza de profesor en un
instituto. El matrimonio, los hijos. Las vacaciones en una playa de moda, algunas escapadas familiares por España y por la Europa
cercana. Una vida sin sobresaltos, predecible. Hasta el instante en el que descubrió los ojos desnudos, imparables, de Elena, una
de sus alumnas, treinta años más joven que él.
-Hasta aquel momento hubiese jurado que los amores ardientes solo existían en las películas. No sabía que es cierto que los hay
capaces de llevarse la vida por delante, de arrastrarlo todo. Mi familia, mi vida profesional, nada importaba; solo ella. La otra
persona se vuelve más valiosa que el oxígeno. Nada hay si no está. Una droga. Quemé mis barcos, y me entregué a su playa
virgen. Llegaron los años felices, la mezcla enloquecida de dulzura infinita y de choques descarnados. Amarnos, romper,
reconciliarnos. Mil veces. Placer y angustia a partes iguales. Los días maravillosos. Pero la diferencia de edad era insalvable. No
podía condenarla a estar para siempre con un viejo. Aunque le juro que yo a su lado era joven. La quería tanto, tanto, que supe
que si se quedaba conmigo destruiría su vida. Y le pedí que se fuera. Al principio dijo que no, que estábamos atados; pero acabó
accediendo. Fue muy duro, pero tenía que hacerlo por ella.
(CONTINUA)
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Foto: Pelayo Fernández
Solo, sin pasado ni futuro, busqué y encontré este rincón donde vivir en calma. Me deshice del coche, y del móvil;
seleccioné mis mejores libros –el resto se lo dejé a mis hijos- y, como Machado, ligero de equipaje, decidí alejarme de las miserias
y los bramidos de la sociedad sin norte que entre todos hemos creado. Soy, sencillamente, un exiliado enfermo de amor. Por
supuesto me hice hortelano, que es el gran camino para congratularse con la tierra y con la vida. Mire, es mayo. Ya están
creciendo las fresas, mi planta favorita. ¿Sabía usted que su nombre científico es Fragaria, que quiere decir Fragancia, Perfume?.
Cuentan que es el alimento de las hadas. Son familia lejana de la rosa. Aquí aprendí los secretos sencillos de su cultivo. La tierra
suelta, bien abonada –son muy esquilmantes, agotan el suelo pronto, cada cuatro o cinco años deben de cambiarse de lugar en la
huerta-. Se multiplican muy bien por estolones, aunque también pueden obtenerse de semillas. Cada medio metro una línea de
ellas, separadas 40 cm. Siempre limpio el terreno, manteniendo la planta en su tamaño normal, cortando los estolones sin miedo,
y acercando la tierra a la planta. Cada dos años deben de abonarse. El sol seminuboso del norte es ideal para ellas. Las más
sabrosas son las silvestres, muy pequeñas, que en Asturias llaman miruéndanos. Personalmente desconfío de los fresones, no
saben a nada. La fresa natural, la no forzada, produce de forma continuada entre mayo y octubre. Su temporada. Si existe una
planta medicinal, esta es la fresa. Ideal para los diabéticos, por el bajo contenido en azúcar, es magnífica para aliviar los males
reumáticos, artríticos y gota, y los cálculos renales, pues es muy depurativa y diurética. Rica en minerales y vitaminas, con un
razonable nivel de proteínas. Y algo importante hoy: adelgazante. Sus propiedades para reforzar la belleza son muy conocidas; un
manojo de hojas, o la pulpa de unos cuantos frutos, en el agua del baño es una receta milenaria. Y con tres fresas y un yogurt se
prepara una buena máscara de belleza tonificante y nutritiva. Unas rodajas directamente sobre la piel serán también el mejor
regenerador. Y con las hojas jóvenes, secándolas a la sombra y removiéndolas de vez en cuando se prepara una infusión muy
próxima en propiedades, en aspecto, y en sabor al mejor té verde. Como ve, un pequeño fresal es una farmacia, una buena
tienda de cosméticos y un excelente lugar para los gourmets. Tienen mucha fama las de Candamo.
De pronto cesó su charla. Miró al horizonte, y con la voz turbia comentó:
-Son lo más parecido que encontré a los besos de Elena; tienen su sabor. Por eso las llaman la Fruta de Venus… ¿Sabe?,
no puedo olvidarla; hace diez años que me alejé de ella y sigo mirando cada mañana hacia el camino, esperando verla venir.
El lunes me llamaron para decirme que Juan había muerto. Me gustaría que ella leyese este artículo.
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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 dos poemas de un lavianés muy ligado a Langreo.

Albino Suárez es un prolífico escritor nacido en Pola de Laviana en 1933. Cuenta con cerca
de 80 libros publicados, casi todos en ediciones organizadas y financiadas por él mismo.
Trabajó en la minería durante 25 años, y otros 25 los dedicó a dirigir la revista “Alto Nalón”.
Cuenta con varias distinciones y premios, entre ellos el Urogallo del Centro Asturiano de
Madrid. Los poemas que publicamos están recogidos en sus libros “Nanas y canciones de
cuna” y “Dedicatorias”.
Nana Minera
¡Neñín queríu, na mina
se acuerda de ti to pá…!
(¡Duérmite un poquín, llucina,
Duérmite un poquín, que tá
la coruxa y la foína
de guardia n’oscuridá…!
¡Ea, ea; ea, a…!)
Y cuando salga del tayu
ha de traete un cachón
de carbón del so trabayu
pa calentate el sergón.
(¡Duérmite un poco mió guapu,
Duérmite un poco mió amor…!
¡Ea, ea; ea, o…!)
Ya siento pe la caleya
de los clavos el ruxir…
¡Ya llega to pá, ya llega
alumbrando col candil…!
(¡Duérmite un poco, que suena
un rum, rum per el camín…!
¡Ea, ea; ea, i…!)
A lo lejos, ¿qué se siente?
¡Ay, neñín, que ya estalló
por el valle entre la xente
la esperá revolución…!)
¡Duérmite, ay, que non entre
en to carina el dolor…!
¡Ea, ea, o…!
Llevan a to padre presu,
que presu tá no sé ónde
con otra xente del pueblu!

Duermi, anxel, que esta noche
atopecía de inviernu,
pe los caminos del monte
escapáronse de Oviedu…!
¡Ea,ea; ea mió neñu…!
¡Duérmite anxel, duérmite amor,
duermi, que vienen
por más carbón
…
¡Ea, ea, ea, o…!

La sed repetida
Yo tuve sed. Sed de tu mar
de dulce agua corriente.
Bebí de ti sin cesar,
que era a tu lado frecuente
tener sed de amor ardiente
y procurarla saciar…
Si tuve sed, bebí de ti…
Tanto bebí de tu boca
que hoy presiento que bebí
en una fuente de roca…
cuya linfa para mí
-como para ti- fue poca…
Si aquella sed que fue loca
y fue de los dos la cita
del amor que más incita
y más cautiva y provoca,
¡que nunca muera esa sed!
esa que ahora me toca
cuando el beso de tu boca
exclama ardiente:
¡Otra vez…!
¡Otra vez, que siento sed
del manantial de tu boca…!
¡Otra vez…!
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