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“habría que aprender el arte de recordar, que consiste en la
buena gestión emocional de la espita abierta de la memoria”
y aprovechando la convocatoria de nuestros premios “Langreanos
en el Mundo” y Distinción Solidaria “Falo Cadenas”, que se han
presentado el pasado 23 de enero en nuestro Ayuntamiento ,
quiero que este Editorial sea un homenaje a la memoria del que
fuera propulsor y patrocinador de los mismos, Falo Cadenas,
Langreano de Honor y Socio de Honor de nuestra Asociación,
destacando la herencia que ha dejado a su familia en el
compromiso que han asumido para seguir patrocinando los
premios, con la novedad de que en esta nueva convocatoria el
Premio a la Solidaridad llevará su nombre.
Siempre serás recordado con el obligado agradecimiento de este
colectivo que tiene entre sus principales objetivos el de poner en
valor el patrimonio humano de Langreo..

17

CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS
Las acelgas de Papá Nöel

EL ARTE DE RECORDAR
Haciendo uso de las palabras de nuestra Langreana Inés Praga
Terente, en su pregón de Navidad en la Sociedad Deportiva y
NUESTRAS RAICES
Cultural “La Montera”

22

Florentino Martínez Roces
Presidente
ASOCIADOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

AMERICA

47

61

108

AFRICA

0

3

3

ASIA

1

2

3

OCEANIA

0

1

1

ESPAÑA

378

188

566

RESTO EUROPA

32

27

59

TOTAL

458

282

740

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia)

1

Line

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LA ASOCIACIÓN
RINCON DEL ASOCIADO

COLABORA CON
NOSOTROS

QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO

.

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 que a 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 e-mail 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, yahoo y telecable
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados,
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de
correo correcta

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 2017 se
considerará de forma anónima, se publicarán
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo
figurará en nuestros registros contables.
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org figura
un banner
con
enlace
a
la
información
correspondiente o podéis acceder con este enlace
directo:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016, las del
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, 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
PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

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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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

La memoria en los libros

Hace unos meses leí por casualidad una referencia que me intrigó: un actor langreano, Enrique García Álvarez, becado a
principios del siglo XX por el Ayuntamiento para estudiar Arte Dramático en Madrid, había tenido papeles relevantes en varias
películas de Luis Buñuel en México, adonde había llegado tras el exilio provocado por la guerra civil. ¿Cómo avanzar en esa breve
noticia? ¿Dónde indagar, a quién preguntar? La parte cinéfila, tan importante para mí, se detenía en las películas que había
interpretado el actor. Más apasionante me parecía su travesía biográfica, que solo podía reconstruir con ayuda langreana.
Preguntando aquí y allá fui encontrando pistas, siempre acechadas por la limitación vital de quienes atesoraban el recuerdo.
Aquél que me podía confirmar tal o cual suposición, o aquel otro que sabía casi todo de Langreo, habían muerto. Di por fin con la
persona adecuada, Julio-José Rodríguez Sánchez, que me aportó con generosidad los datos de su propia investigación. Una
investigación que afortunadamente había publicado en revistas y libros que, por decirlo así, trascendían al propio autor;
remontaban su memoria personal hacia la vida cuasi eterna y pública de la impresión en papel.
Habrá ocasión para hablar y escribir de ese sorprendente actor, pero hoy estas líneas se centran en esa decisiva labor de
anotación y registro sobre la vida y los hechos de una comunidad, que a la larga permite su supervivencia más allá del recuerdo
perecedero. Julio-José Rodríguez Sánchez lleva muchos años metido en investigaciones que acaban en la imprenta, y en esos
frutos suyos me introduje para encontrar respuesta a la curiosidad cinéfila. En el libro colectivo “Langreo. Una historia de cine”
(1996) localicé una cuidada reconstrucción de la carrera cinematográfica del actor firmada por él. Y tras su faceta teatral perseguí
un libro del que Julio-José ya es autor único, “Un siglo de teatro en Langreo (1897-1997)”, un monumental trabajo en el que no se
escapa nada que tuviera que ver con el teatro en nuestro concejo, poblado de carteles, fotos, programas, citas. Quien haya
pisado un escenario de la Cuenca se encontrará en las páginas de ese volumen, en el que luce una portada preciosa del poeta
José Hierro.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

No acaban aquí sus aportaciones memoriosas. En 2009 publicó un rotundo
tomo sobre la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro: “Cien años haciendo
historia: 1908-2008”. Basándose en la colección de portfolios de la Sociedad
felguerina, reconstruye la historia de las fiestas de San Pedro, de las que
cualquier langreano tendrá albergadas unas cuantas alegrías en los chips de su
mente. Y hace apenas un mes ha presentado “Espejo de un siglo; La Montera
1912-2012”, una recopilación de cien años de existencia de esa Sociedad de
constante presencia y relevancia en Sama, y a la que todavía no he podido
meterle el diente-ojo. Son jalones imprescindibles del pasado, archivos de
hechos que el recuerdo personal no puede sustituir, libros que irán mucho más
allá de la vida de quienes los hicieron posible y disfrutaron de su lectura.
Y para que estas líneas tracen un retrato fiel del autor, deben al menos anotar
otras tareas suyas que desbordan la faceta memorialista, pero alcanzan la
relevancia literaria. En especial su empuje como director de la revista “Rey
Lagarto”, ese artefacto poético tan singular en sus dimensiones, en su
maquetación, y por supuesto y ante todo en los autores que reunía. Alguna vez
he presumido de la revista fuera de Langreo, para lo que bastaba con poner
encima de la mesa un ejemplar y concitar un oh! que iba de la sorpresa a la
admiración. “Rey Lagarto”, un título robado con acierto a Jim Morrison, fue un
buen exponente de la altura literaria que circuló por Langreo en las últimas
décadas, y que exige una conservación decidida de sus ejemplares. Por fin, un
último detalle de actualidad: la publicación, casi al tiempo que el tomo
dedicado a La Montera, de un libro muy personal suyo, tejido con prosa
bañada en poesía, e impreso en cada página sobre fotografías de los cielos que
ha ido capturando el autor, y que no son otros que los cielos que cubren su
casa. “Huida del museo y otros textos” es su título. Enhorabuena, Julio, y que
el cielo de Langreo te siga alentando y protegiendo por mucho tiempo.

Desamor
Aguantó la paliza en silencio. Ningún gemido. Él
decía que la amaba y ella le creía. No conocía otro
tipo de amor. Jamás suplicó, para qué… Se dejó caer.
El suelo la recibió cálido y su textura le pareció
acogedora. Pero al sentir la caricia húmeda del
barro, su boca emitió un suspiro suave, casi sensual y
apenas perceptible. Sabía que amanecería con el
cuerpo teñido del color de la penitencia. El mismo
color que usaban los padres en Semana Santa, para
vestir el cuerpo de los santos. El color de la
espiritualidad y de la expiación de los pecados le
había dicho el padre Damián, el día en que, sin saber
a quién recurrir, maldita la hora, procuró su
consuelo. Inerme en su lecho de barro, protegida
por esa noche que no deseaba amanecer, pensó,
una vez más, con desconsuelo, en la enormidad de
su pecado: hasta que la muerte nos separe…
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José Manuel Solís, en el centro, junto al alcalde de Langreo y miembros de la asociación.

"Langreanos en el Mundo" abre la
convocatoria de sus premios anuales
El galardón solidario se extiende a las entidades y colectivos ligados al concejo
LA NUEVA ESPAÑA, 24.01.2018
La asociación "Langreanos en el Mundo" presentó ayer en el Ayuntamiento la convocatoria de la que será la undécima edición de
sus premios anuales. Una cita que este año viene con una novedad destacada. Su galardón solidario se llamará a partir de ahora
"Falo Cadenas" en honor el empresario fallecido en 2015. Además, la familia Velasco Cadenas ha mantenido siempre una
estrecha relación con la entidad, siendo su principal patrocinador en los premios.
Pero no será la única modificación. El secretario de "Langreanos en el Mundo", José Manuel Solís, anunció que también se han
modificado las bases con el objetivo de tener más candidaturas, ya que llevaba varios años quedando desierto. En esta nueva
convocatoria, podrán acceder al galardón "todas las personas, entidades o colectivos vinculados a Langreo que se hayan
distinguido en la realización de acciones humanitarias de forma desinteresada y generosa".
Junto a este premio, también se convocó el galardón anual, destinado a personas vinculadas con Langreo "que destaque en el
ámbito internacional de manera general o, particularmente, en el nacional, bien en su trayectoria personal o profesional". Las
candidaturas pueden enviarse a la asociación hasta el 10 de marzo. Solís explicó que el jurado se reunirá en el mes de mayo con
el diplomático Yago Pico de Coaña como presidente.
El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, que también estuvo en la presentación, quiso destacar que la modificación en las bases de
los premios "servirá sin duda para mejorar la calidad de los galardones y espero que este año tengan los mismos resultados que
en años anteriores". En su última convocatoria, "Langreanos en el Mundo" premió a l calculista Alberto Coto García. La última
distinción solidaria se entregó en el año 2011 y el galardonado fue José Ramón González García, "Monxu", langreano que emigró
en 1959 a Argentina y que más tarde se trasladó hasta la localidad mexicana de Puebla
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El alcalde langreano y miembros del colectivo, en la presentación de los premios de esta convocatoria

Langreanos en el Mundo recupera el
Premio a la Solidaridad Falo Cadenas
La asociación langreana abre el plazo para las candidaturas a sus dos galardones anuales
EL COMERCIO, 24 enero 2018, 00:19
La asociación Langreanos en el Mundo presentó ayer en el Ayuntamiento el reglamento de sus dos premios anuales. Fue un acto
que sirvió para abrir la recepción de candidaturas para el reconocimiento a ser 'Langreano en el Mundo', una distinción destinada
a todos los vecinos del concejo con una brillante trayectoria personal o profesional. En este marco, también se dio a conocer la
recuperación del premio a la solidaridad Falo Cadenas, que persigue reconocer a aquellas personas o colectivos que hayan
realizado acciones humanitarias de forma desinteresada y generosa en beneficio de sus lugares de asentamiento.
Si bien el premio de los galardones se viene otorgando desde su constitución en 2008, la distinción solidaria solo se entregó en
tres ocasiones, durante los años 2008, 2009 y 2011.
El portavoz de este colectivo José Manuel Solís explicó que «hemos tenido que cambiar las bases ya que cuando nos dio la idea
nuestro socio Falo Cadenas, ya fallecido, buscábamos personas que no pudiesen regresar a Langreo por algún motivo pero era
imposible localizarlas. Hemos cambiado el premio para abrirlo a más langreanos merecedores de la mismas y hemos
aprovechado para darle el nombre de nuestro querido Falo, uno de los impulsores de la asociación». La distinción consistirá en
un diploma acreditativo y la reproducción de la figura artística del busto de 'Falo Cadenas'.
Solís recordó durante la presentación de los premios que «Langreo tiene una cantera fuera de sus fronteras que nos hace
sentirnos muy orgullosos, así cada año recibimos más de diez candidaturas todas dignas de ser reconocidas».
La entrega de los galardones será el acto central que cada año celebra esta institución en los meses estivales, cuando aprovechan
para realizar la asamblea anual, conferencias y la comida de confraternización entre los socios y familiares, entre otros actos.
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El plazo para presentar
candidaturas al premio
Langreanos en el Mundo
finaliza el 10 de marzo
LA ENTIDAD DA A CONOCER LAS BASES PARA CONCURRIR
AL PREMIO EN LA EDICIÓN DE 2018
CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN-ASTURIAS EN EL MUNDO
19 Enero 2018
El plazo para presentar las candidaturas al premio Langreanos en el
Mundo para la edición de 2018 finaliza el 10 de marzo, según queda
reflejado en el reglamento difundido por la entidad. Este año, la
asociación Langreanos en el Mundo convoca también el premio
Distinción Solidaria.
El premio Langreanos en el Mundo distingue a aquellas personas que,
vinculadas a Langreo, bien por nacimiento, bien por residencia,
profesión o sentimiento, destaquen en su trayectoria personal o
profesional en disciplinas de tipo social, cultural, científica, deportivas o
humanitarias. Por su parte, el premio Distinción Solidaria está dirigida a
aquellas personas, entidades o colectivos vinculados a Langreo que se
hayan distinguido en la realización de acciones humanitarias de forma
desinteresada y generosa en beneficio de sus nuevos lugares de
asentamiento y/o de sus habitantes, que sean dignas de resaltar y sirvan
de ejemplo a las presentes y futuras generaciones como manifestación
expresa de lo que representa la solidaridad.
Las candidaturas podrán ser presentadas por una entidad, institución o
persona física mediante un modelo oficial dirigido a la asociación, tal y
como queda reflejado en las bases, en las que también se recoge que el
solicitante deberá aportar información necesaria que justifique la
admisión de la candidatura.
Serán excluidos los que soliciten el premio para sí mismos, así como
aquellos candidatos que traten de influir en los miembros del jurado.
El galardonado recogerá el premio en el acto de entrega que se organice
al efecto que, habitualmente, se hace coincidir con los actos de los
‘Encuentros Anuales’ que la entidad organiza en verano en el municipio
de Langreo.

Langreanos en el Mundo
abre la convocatorio de
la edición 2018 de sus
premios

EL PLAZO CULMINA EL 10 DE MARZO
LA REGIÓN INTERNACIONAL, 19/01/2018
La asociación de “Langreanos en el Mundo" abre con el
inicio del año, una nueva convocatoria para presentar las
candidaturas a los premios: "Langreanos en el Mundo" y a la
"Distinción Solidaria".
El galardón "Langreanos en el Mundo", estatuilla que
reproduce el "Retorno" de Miguel Ángel Lombardía,
reconoce a naturales de esta localidad asturiana o a
personas vinculadas con ella, que hayan destacado a nivel
regional, nacional e internacional, en ámbitos culturales,
sociales, en el mundo de la ciencia, el deporte, la
solidaridad.
Con la "Distinción Solidaria Langreanos en el Mundo-Falo
Cadenas" se reconoce a aquellas personas, entidades o
colectivos vinculados a Langreo, que hayan destacado "en la
realización de acciones humanitarias de forma
desinteresada y generosa en beneficio de sus lugares de
asentamiento y de sus habitantes, que sean dignas de
resaltar y sirvan de ejemplo a las presentes y futuras
generaciones como manifestación expresa de lo que
representa la solidaridad".
El jurado, a quien corresponde otorgar el premio, estará
compuesto por un representante del Ayuntamiento, otro de
la familia Velasco-Cadenas y dos de la junta directiva de
"Langreanos en el Mundo".

El heptacampeón mundial y récord Guinness de Cálculo Mental, Alberto
Coto, fue el galardonado con el Premio Langreanos en el Mundo en su
edición de 2017 y pasó a engrosar así el cuadro de honor de la entidad,
en el que ya figuran, entre otros, el doctor en medicina y cirugía Carlos
Suárez Nieto o el presidente nacional y regional del Proyecto Hombre,
Luis Manuel Flórez García.
La concesión del premio, obra de Langreanos en el Mundo, está
patrocinada por la familia Velasco-Cadenas y en su materialización
colabora el Ayuntamiento de Langreo.
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D. Heliodoro
Temprano
Fernández-Figuerola
La Felguera Langreo
1935– †Madrid 2011

Momento de la plantación por su hijo de un
madroño en el Parque Rosario Felgueroso dentro
proyecto Raices de la Emigración de la
Langreanos en el Mundo de la cual el formaba
parte

Acto de inauguración en la Bilioteca de
Riaño de una sala con los libros
donados por sus herederos

Nacido en La Felguera, Temprano era hijo de uno de los directores de los Talleres del Conde de Duro. Estudiante brillante, se
formó en el colegio San Pedro de La Felguera y solía acudir a los encuentros organizados por los antiguos alumnos de este centro.
Quienes le conocieron le recuerdan como una persona extrovertida, siempre en contacto con sus amigos de Langreo, a donde
regresaba con frecuencia, y preocupado por la situación del concejo. Incluso la casa que tenía en Madrid recibía el cariñoso
sobrenombre de El Carbayu. En su destacada trayectoria profesional, ocupó el cargo de director general de la multinacional Haden
Drysys. Estaba casado con Guadalupe Arroyo y tenía cuatro hijos: Itziar, Heliodoro, Sol Sierra y Miguel Temprano, el popular
periodista.
Temprano, ingeniero de minas y caballero legionario de honor, siempre estuvo muy ligado a su concejo natal y colaboró
estrechamente con las sociedades de festejos de «San Pedro» de La Felguera y «Santiago» de Sama. La primera de estas
entidades le concedió en 2004 su diploma de socio de honor y fue pregonero de las fiestas patronales de Sama. Fué Presidente de
la Sociedad Deportivo Cultural “La Montera” de Sama en varias etapas (1941-44-52 y 55)
Heliodoro era poseedor de un gran fondo cultural que por su expreso deseo sus herederos donaron al Circulo Aeronáutico de La
Felguera y al Ayuntamiento de Langreo
Valgan los siguientes escritos como reconocimiento a esta labor
Circulo aeronáutico
Hemos concluido muy recientemente a tomar conciencia, catalogar y enviar mil gracias al Cielo por el magnífico legado recibido
por quien fuera en vida un hombre ejemplar, un cualificadísimo ingeniero de minas, una persona de grandes valores humanos, de
creencias indubitables, de rigor de análisis y de estricta educación social. Un español, que tuvo a gran honra serlo y presumirlo,
con arraigos firmes en sus otras patrias chicas, Asturias y La Felguera, que procuró no solamente el bienestar de su familia a la que
adoraba y de la que también se sentía orgulloso, muy orgulloso, sino que quiso siempre disponer de la suficiencia necesaria para
poder compartir generosamente con amigos y camaradas, del colegio, de la universidad, del trabajo o de valores, siempre
presentes los valores cristianos, y muy especialmente de la solidaridad, el servicio y el patriotismo. Ingeniero de minas por
formación, alto y muy cualificado ejecutivo internacional por profesión, Alferez de la Milicia Aérea Universitaria por voluntaria
adscripción a ese Ejército para cumplir en su día el servicio militar con la Patria. Y Legionario de Honor, porque con esa distinción
lo reconocieron los soldados que él más admiraba. Ver desfilar a la Legión o verles portar su Cristo de la Buena Muerte, era algo
que le henchía el corazón y le ablandaba el alma, haciéndole débil ante tal emoción.
En su última salida de casa, acompañó a nuestro Presidente a visitar a “su” General del Aire Eduardo González-Gallarza y le hizo
partícipe de su voluntad de que su colección de libros sobre aviación viniera a nutrir, a su fallecimiento, la biblioteca del Círculo
Aeronáutico de su pueblo natal, La Felguera.
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Aquel hombre bueno, aquél gran español y patriota, aquel Legionario de Honor, aquel alférez de complemento del Ejército del
Aire de nombre HELIODORO TEMPRANO FERNÁNDEZ-FIGUEROLA cuando fue llamado al último vuelo, dejó aquí un legado de
generosidad, un valiosísimo recuerdo de su fructífero paso por este valle de lágrimas. Y junto con el orgullo de su familia, por
haber formado parte de él, dejó en nosotros también el orgullo que no podemos ocultar de haber sido sus amigos y de haber
merecido a sus ojos el legado de una valiosa colección de más de doscientos libros de aviación. Concluida su catalogación, aquí,
en esta web puede observarse cada título de tan magnífico legado. El “legado de Heliodoro Temprano” que así será denominado.
Y gracias, MUCHAS GRACIAS, a modo de punto final, para su familia, que puso en manos del Círculo Aeronáutica con asombrosa
rapidez su generosa última voluntad
Ayuntamiento
Por su deseo expreso sus herederos donaron al Ayuntamiento de Langreo un gran fondo bibliotecario que forman parte de la
Biblioteca de Riaño
Los Medios se hacían eco de la noticia.
La biblioteca de Riaño abrió ayer una nueva página. El centro cultural inauguró una nueva sección con parte de los libros donados
en 2011 por los herederos de Heliodoro Temprano Fernández-Figuerola al concejo de Langreo, del que era natural. La nueva sala,
en cuyo equipamiento se han invertido 4.000 euros, acoge unos 2.000 volúmenes de temática diversa como filosofía, arte,
historia de España y biografías, que pasarán a integrarse progresivamente en el catálogo de fondos de las Bibliotecas Públicas de
Asturias.
El acto contó con la presencia de Heliodoro Temprano, uno de los hijos del benefactor langreano, padre también del popular
periodista de televisión Miguel Temprano. En su intervención, Temprano agradeció al Ayuntamiento la apertura de la nueva sala y
leyó un poema de su padre en el que plasmó su amor por la lectura. La bibliotecaria de Riaño, Araceli Rojo, relató la ardua tarea
de catalogación realizada y destacó la pasión por los libros de Temprano, que solía realizar anotaciones personales en algunos
volúmenes, sobre todo en las guías de viajes. El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, expresó su gratitud a la familia de Temprano
por la donación.

Langreanos en el Mundo
La asociación Langreanos en el Mundo plantó el décimo árbol de su proyecto Raíces de la Emigración. La iniciativa, que pretende
que vecinos naturales del concejo que residen fuera traigan especies arbóreas de allí donde viven para que se integren en zonas
ajardinadas, dio un paso más.
El hijo del ingeniero felguerino Heliodoro Temprano, del mismo nombre que su padre, fue el encargado de plantar el nuevo árbol
en el parque Rosario Felgueroso de Ciaño, a unos metros de la Casa de los Alberti. Eligió un madroño, un árbol autóctono de
Madrid, comunidad autónoma a la que se trasladó su padre, que falleció recientemente y era socio de Langreanos en el Mundo.
Al acto asistieron el presidente de la asociación, Florentino Martínez Roces, El Secretario General, José Manuel Solís y otros
miembros de la Junta Directiva y Asociados, la concejala de Cultura, Ana Oliva Rodríguez, y el edil responsable de Obras, Vicente
Dámaso Fernández.
Este es fue el segundo árbol del proyecto Raíces de la Emigración, en el que colabora el Ayuntamiento langreano, que se planto
en el parque Rosario Felgueroso de Ciaño. El primero lo trajo José Ramón González (Monxu) de México, cuando recibió la tercera
distinción solidaria de Langreanos en el Mundo.
Los ocho árboles plantados previamente permanecen en el parque Antonio García Lago de La Felguera. La asociación decidió
entonces apostar por un nuevo espacio verde del concejo para extender su bosque. Ciaño, donde el colectivo tiene su sede, la
Torre de la Quintana, fue el lugar elegido. El protocolo firmado por Langreanos en el Mundo y el Ayuntamiento se refería a la
posibilidad de desarrollar el proyecto en cualquier zona ajardinada del municipio.
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Otorgada la Cruz del Mérito Aeronáutico al
fundador del Festival Aéreo de Gijón
ASTURIAS MUNDIAL, 11/01/2018
José David Vigil-Escalera es fundador del Festival Aéreo de Gijón y patrono actual del certamen.
Todos sus trabajos los realiza de forma altruista con el único afán de dar a conocer a las nuevas generaciones la historia del vuelo.
Las cruces del mérito aeronáutico dividida en varias categorías que tiene por objeto de recompensar a los miembros de los tres Ejércitos y la
Guardia Civil y otras personas civiles la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito.
El Boletín Oficial de Defensa publicaba días atrás la concesión, entre personal ajeno a las Fuerzas Armadas, de la Cruz al Mérito Aeronáutico
con distintivo blanco a José David Vigil-Escalera Balbona, cofundador y actual Presidente de Honor del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández
Duro de La Felguera e impulsor en 2006, del Festival Aéreo de Gijón. En el expediente de concesión, entre otros méritos, se hace constar el
esfuerzo que como cofundador y presidente ejecutivo del Círculo Aeronáutico realizó para fomentar un mayor conocimiento y entendimiento
entre las sociedades civiles y uniformada, en este caso a través de unas relaciones estrechas con el Ejército del Aire, manteniéndolas en el
tiempo con absoluta lealtad y cordialidad. Los cuatro últimos Jefes de Estado Mayor del Ejército del Aire han visitado y participado en actos
organizado en La Felguera por el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro.
La Academia Básica del Ejército del Aire de León, es frecuentemente visitada por alumnos y alumnas de los institutos de enseñanza secundaria
y de formación profesional de Langreo, de la mano de la asociación aeronáutica local. Y todo ello, bajo el prisma histórico de la decisiva
colaboración que el aeronauta pionero local Jesús Fernández Duro encontró en 1905, entre los aerosteros militares, gracias a lo cual pudo
llevar a cabo la creación del Real Aeroclub de España y con ello de la aeronáutica civil española El Círculo Aeronáutico mantiene viva desde
2010 la revista RESCATE, de Historia y Cultura aeronáutica, creada y dirigida desde entonces por José David Vigil-Escalera Balbona y donde
personalmente y compartiendo páginas en la publicación con otros investigadores históricos, tanto civiles como militares, difunde los hallazgos
de sus investigaciones en la historia de la aeronáutica y la aviación. Todos sus trabajos los realiza de forma altruista con el único afán de dar a
conocer a las nuevas generaciones la historia del vuelo.
El actualmente Presidente de Honor del Círculo Aeronáutico, ha escrito y/o coordinado la publicación de varios libros; ha sido ponente en el I
Congreso Internacional de Historia de la Aerostación celebrado en Mendoza (Argentina) y colaborado en diversas revistas de Historia,
“rescatando” en sus colaboraciones hitos y personajes aeronáuticos de los primeros años del siglo XX.
Las cruces del mérito aeronáutico dividida en varias categorías que tiene por objeto de recompensar a los miembros de los tres Ejércitos y la
Guardia Civil y otras personas civiles la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito. En el caso de la cruz
con mérito blanco se conceden por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las
misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa,
y que no se encuentren definidos en las tres secciones anteriores de este capítulo. La Cruz con distintivo blanco será esmaltada en blanco.
Penderá de una cinta blanca con dos listas rojas de ancho igual a un octavo del ancho total de aquélla, que dejarán cantos blancos de dos
milímetros en los bordes.
La Cruces del Mérito Aeronáutico se entregarán en Madrid en las próximas semanas.
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Langreana, catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Burgos

Hablar asturiano
En defensa del uso natural, no artificioso e impuesto, de nuestra lengua
LA NUEVA ESPAÑA, 18.01.2018
Los numerosos y controvertidos debates sobre la oficialidad del asturiano en el Principado invitan a la reflexión sobre un asunto
de enorme calado. No es la primera vez que hago una defensa apasionada de nuestra lengua y una "denuncia" (con comillas, por
supuesto) de los prejuicios que hay al respecto. Soy filóloga de formación y profesión, además de haber nacido en Sama de
Langreo, así que conozco bien los placeres que conlleva hablar bable y las importantes pérdidas que acarrea el hecho de
ignorarlo.
Confieso mi escepticismo sobre un posible decreto que declarara el asturiano lengua oficial, porque de ello podría derivarse un
habla artificiosa e impuesta, todo lo contrario de lo que yo reivindico. He comprobado reiteradamente que en Asturias hay
bastante reticencia a hablar asturiano de forma espontánea y que existe una notable distancia entre la promoción oficial de la
lengua y la realidad social, entre las normas y el uso. En mis frecuentes visitas a Langreo me llama la atención el contraste entre
mi rotundo asturiano -que me sale espontáneamente en cuanto llego allí- y una especie de "híbrido castellano/bable" con que
me responde mucha gente y que a mí me causa una impresión desoladora. Un elemento decisivo suele ser la clase social del
hablante, de tal modo que en los círculos de clase media urbana no abunda el bable con toda su frescura, algo que sí ocurre en
las clases más bajas o en el medio rural. Y otro factor sería el contenido del mensaje, utilizándose el asturiano en
situaciones/conversaciones informales y cambiando al castellano de inmediato (incluso el mismo hablante) cuando se aborda un
tema más serio o más importante.
De ello podría deducirse que los asturianos no se enorgullecen de su lengua tanto como lo hacen otras comunidades españolas y
que están lejos de considerar su uso como una afirmación de asturianía y como señal de un talante culto y refinado. Muy por el
contrario, con frecuencia da la impresión de que hablar en asturiano "rebaja" el status social e intelectual del hablante, a no ser
que se trate de una conversación chistosa que así lo exige. Quede claro que aquí me refiero exclusivamente al habla, en
contraste con el gran empuje que recibe la lengua escrita a niveles literarios, administrativos y académicos. Hace poco leía que la
Universidad de Oviedo va a admitir trabajos de fin de grado y máster redactados en asturiano, y que ya se programan cursos de
preparación para el profesorado que ha de evaluarlos. Pero cabría preguntarse al respecto si esos mismos profesores, y los
alumnos que hacen los trabajos, hablan asturiano de forma habitual. Lo contrario sería forzar y restringir la lengua a una
dimensión poco cultivada hasta ahora, la escrita, mientras ignoramos algo tan vivo y tan natural como es el habla. Yo, que soy
asturianoparlante de corazón y de tradición, me rompo la cabeza muchas veces tratando de entender un simple cartel donde no
reconozco la mayoría de las palabras.
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¿Por qué, entonces, no se habla más asturiano? Para medir la transcendencia del asunto cabe recordar que en el lenguaje se
asientan dos rasgos esenciales del ser humano como son la identidad y la comunicación. La pertenencia a una comunidad parlante
concreta nos define y nos distingue de otras, al tiempo que afianza nuestras raíces y delimita con claridad nuestro mapa
geográfico, lingüístico y afectivo. Además de altos o bajos, blancos o negros, somos lo que hablamos, somos la lengua que
heredamos y que practicamos en nuestra vida diaria. Y esa lengua es precisamente nuestro instrumento para comunicarnos con
los demás de una forma distintiva y particular. Porque, si nos fijamos con atención, una misma persona cambia
considerablemente según hable asturiano o castellano, no tanto en lo que dice sino en cómo lo dice porque usa registros
diferentes y matices tan sutiles como precisos, cambiando incluso su tono de voz y su gesticulación. Mi experiencia personal avala
esta afirmación porque llevo más de medio siglo viviendo y ejerciendo mi profesión en Castilla, por lo que el castellano es la
lengua en la que he desempeñado casi todas las tareas de mi vida. Y digo "casi", porque en la intimidad familiar de mis padres y
hermanos (todos nacidos en Langreo, aunque con muchos años de residencia lejos de allí) siempre nos deleitamos hablando
asturiano, creando una complicidad y una riqueza comunicativa que no hubiéramos logrado en otra lengua. Hoy, ausentes ya los
padres, seguimos los hermanos compartiendo este legado lingüístico que tanto humor y tanta afectividad añade a nuestros
encuentros, de tal manera que nos resultaría totalmente artificial hablar castellano entre nosotros, a pesar de vivir los tres en
territorios castellanoparlantes. Porque no solo es una cuestión sentimental -que también lo es en grado sumo- sino de precisión o
sutileza léxica.
¿Como decir, por ejemplo, en castellano que alguien anda "alloriau" o que "no tien chapeta", o que un guaje está "refalfiau" o que
no nos "afayamos" en un sitio? La lista podría ser interminable, así que basten estos escasos ejemplos para ilustrar la capacidad
connotativa de muchas expresiones del asturiano y la inconveniencia -e imposibilidad- de sustituirlas por otras en castellano.
No solo sería un acto de amor sino también un hermoso ejercicio de libertad hablar asturiano en todos los órdenes y ámbitos de
la vida: en casa, en el chigre, en la oficina, en el aula, dando una conferencia o contando anécdotas en la sobremesa. Porque, lejos
de lo que se ha pensado tradicionalmente, nada de esto merma respetabilidad a nuestra persona ni resta méritos a nuestras
actividades; muy por el contrario, extrae de nosotros la verdadera idiosincrasia en ese canal fluido y auténtico que es la lengua
materna. Renunciar a ella es negar nuestros orígenes, además de privarnos de un caudal expresivo y afectivo que prolonga
nuestra memoria y aviva nuestras raíces más que ninguna otra cosa. Es, en definitiva, silenciar la voz de la tierra que nos vio nacer
y la pluralidad de voces que dejó en nosotros.
Sirvan estas líneas, no solo como testimonio personal, sino como sincero homenaje a cuantos pusieron y ponen la palabra y el
talento al servicio del asturiano, entre otros el gran langreano José León Delestal, impulsor de Amigos del Bable hace ya varias
décadas. Estoy segura de que todo el mundo se emociona oyendo su monólogo Pachín y el cine sonoru -por citar un ejemplo- en
la voz impagable de Arsenio Díaz. De inmediato reconocemos este texto, y otros similares, como parte de nuestro patrimonio
cultural y sentimental, así que, al margen de proyectos y decretos políticos, cabe preguntarse: ¿por qué renunciamos al placer de
hablar asturiano, dando rienda suelta tanto a la lengua como al corazón?
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El recórd guinness en cálculo mental
Alberto Coto llega a Almería
Llevará a alumnos de varios colegios su lema 'Aprender jugando'
EL IDEAL - ALMERÍA, 18 enero 2018
Aprender jugando es muy saludable, deseable y, además, posible.
Así lo entiende Alberto Coto, récord guinness y heptacampeón del mundo en cálculo mental, que llega hoy a la
provincia de Almería para explicar su método en conferencias y demostraciones. Y lo hará a su mejor público, los
alumnos de centros escolares.
Hoy viernes estará, de hecho, en el colegio Agave de Huércal de Almería, el lunes, en centros escoares de Benahadux
y Sorbas, el martes en Albox y Cantoria, el miércoles en Roquetas de Mar, el jueves en Dalías y El Ejido y, el viernes,
en Roquetas y Almería capital.
¿Quién es Alberto Coto?
Nació en Lada de Langreo –Asturias–un 20 de mayo de 1970. Está considerado uno de los más grandes calculistas de
la historia y, dato objetivo, es el que más títulos ostenta actualmente -siete títulos de campeón del mundo, dos oros
en la olimpiada del deporte mental y, hasta en 14 ocasiones, batió récords mundiales 'Guinness').
Asesor laboral, fiscal y contable de profesión, ha demostrado sus habilidades en televisiones de medio mundo
aunque lo que más le gusta es impartir conferencias y demostraciones con el objetivo de motivar a los estudiantes
en cuanto a los números y a las matemáticas se refiere, desde Primaria hasta la Universidad.
También es autor de 12 libros, varios de ellos con la categoría de 'best seller'. Entre sus aficiones, destaca como
corredor de maratón y el lema que le motiva: 'aprender jugando'.
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Los alcaldes de las Cuencas exigen
inversiones ya para frenar la despoblación
Los dirigentes municipales reclaman inversiones para generar empleo, además de mejorar la oferta de vivienda y
los servicios en la zona rural
LA NUEVA ESPAÑA, 04.01.2018
Las Cuencas tienen que ser un lugar para trabajar y para vivir. Es lo que reclaman los responsables municipales de los valles de Nalón y Caudal,
tras conocer los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): durante 2016, los diez municipios de las comarcas perdieron un total de
2.221 vecinos. "Es un drama y hay que frenarlo", coinciden los regidores, que exigen la implicación de la Administración regional y el Gobierno
central.
A la cabeza en pérdida de vecinos (y en segundo puesto en el ranking de la región) está Langreo. El concejo cerró 2016 con 670 personas menos
inscritas en su padrón. "La falta de perspectivas de empleo es nuestro principal problema", afirmó el regidor, Jesús Sánchez. También la escasez
de vivienda de alquiler y vivienda nueva: la última licencia municipal para la construcción de edificios se otorgó hace un año y medio.
El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, es más rotundo: "Las Cuencas están abandonadas por el Principado y el Gobierno central". "Es necesario
seguir inyectando financiación a los valles mineros para su reactivación, al menos, durante dos generaciones más", añadió. Afirmó que su punto
de vista está respaldado por un documento del Consejo Social Europeo. Tanto el alcalde de Mieres como el regidor de Langreo apuestan, desde
los ayuntamientos, por mantener servicios y mejorarlos todo lo posible: "Esa es nuestra responsabilidad y no la podemos eludir", concluyó Jesús
Sánchez.
Es la misma postura que defendió el alcalde de Laviana, Julio García. Aún con una bajada notable, de 13.402 a 13.236 vecinos, está entre los
municipios de las Cuencas que mejor se mantienen. "Tenemos un buen balance de nacimientos, pero la población está muy envejecida", señaló
el máximo dirigente local. En Sobrescobio, el alcalde Marcelino Martínez, afirmó que tienen el mismo problema, pero que en los últimos años
"se ha asentado gente joven en el concejo". Aún así, durante 2016, el censo bajó en 25 personas.
En Caso, la caída fue del doble: 50 personas. El regidor, Miguel Fernández, exigió "impulsar las políticas que ayuden al mantenimiento de las
labores relacionadas con el ámbito rural". "Si no apostamos por la agricultura y la ganadería, esta sangría seguirá creciendo en los pequeños
municipios. Tenemos que seguir trabajando para proteger al sector primario, estamos finiquitados", añadió.
Es la visión que también ofrecen los alcaldes de los dos municipios más pequeños de la comarca del Caudal, Morcín y Riosa, Mino García y Ana
Díaz respectivamente. "Los pueblos tienen que tener todos los servicios posibles y las mejores comunicaciones", señaló Díaz. El regidor
morciniego considera que las Cuencas están "en tierra de nadie": "Se apuesta por inyectar presupuesto al centro, que es generador de empleo, y
a las alas", destacó.
Un plan "de choque y urgente" reclamaron en Aller y Lena. El municipio allerano perdió, en 2016, 259 vecinos. El alcalde, David Moreno, destacó
que "es evidente que necesitamos unirnos al Principado y al Gobierno central para la búsqueda de soluciones". Además, compartió la visión de
los expertos, y señaló que "no hay una varita mágica para arreglar esto, la solución pasa por un plan sostenido a lo largo del tiempo". Gema
Álvarez, alcaldesa de Lena, apuesta porque el empleo que se genere en Lena sea para los lenenses. Desde su punto de vista, "si ofrecemos
puestos de trabajo, este será un buen lugar para vivir". La vivienda, añadió, no es un problema en el concejo: "Actualmente sí hay una buena
oferta de casas en alquiler y venta".
La vivienda
Lo que sí es necesario, añadió a renglón seguido, es "un cambio en la mentalidad social para que las rentas no se vean como la segunda opción.
Seguimos apostando por adquirir vivienda en lugar de los alquileres". Para cambiar esta tendencia, coinciden alcaldes de las Cuencas, es
necesario que el Principado y el Gobierno central "incentiven de alguna forma los alquileres en los territorios más afectados por la pérdida
poblacional". El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández, prefirió no hablar sobre la pérdida poblacional. El municipio cerró
2016 con 266 personas menos en su padrón.
El punto de vista de los expertos consultados con LA NUEVA ESPAÑA coincide con las reclamaciones de los alcaldes de las Cuencas. Los
economistas apuestan por la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida para asentar población. Eso sí, advierten que no será fácil y
que los planes para frenar esta tendencia demográfica a la baja, mantenida durante las últimas décadas, tienen que aplicarse ya y tardarán años
en dar resultado. Esta falta de inmediatez, apuntan los expertos, hace que las administraciones no apuesten en firme por políticas de este
calado: "No son políticas que generen votos", afirmaron.
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Las instalaciones de Langrehotel, ubicado en La Felguera

El grupo sevillano Azzahar Hoteles se hace
cargo de la gestión del Langrehotel
La empresa, que inicia en Langreo su plan de expansión por el Norte, dirige las instalaciones en régimen de
arrendamiento
LA NUEVA ESPAÑA, 05.01.2018
Langrehotel cambia de gestores. La propiedad continúa en manos de los promotores del hotel de La Felguera, construido en 2006
por Rafael Velasco Cadenas, pero las instalaciones están siendo dirigidas desde principios de año por un grupo hotelero sevillano.
Azzahar Hoteles es el nombre de la compañía, que tiene hoteles en Sevilla y en Valencia, y que inicia en Langreo sus planes de
expansión por la cornisa cantábrica.
La nueva gestión en Langrehotel, que ha sido arrendado "a largo plazo" al grupo hotelero andaluz, se ha estrenado con el inicio
del año. Los 24 empleados fijos han sido subrogados, manteniendo las mismas condiciones laborales. "Más cadenas nos han
trasladado su interés en el hotel", aseguró el propietario, Rafael Velasco-Cadenas, que se dedicará a partir de ahora en exclusiva a
la Promotora Cadenas.
"La ocupación fue muy alta el pasado año y seguro que Azzahar Hoteles la van a mejorar. Son profesionales del sector y pueden
aprovechar las sinergias", aseguró. La directora de Operaciones y Expansión del grupo hotelero, Lilian Ferral, destacó que entre
sus planes figuran los de "seguir potenciando los eventos", sector en el que Langrehotel es un referente y en el que la compañía
que gestiona ahora las instalaciones tiene experiencia. También apostará por las bodas y para ello invertirán en la mejora del
patio interior para servir allí los aperitivos en los enlaces. Rafael Velasco-Cadenas aseguró que el arrendamiento del hotel -que
tiene 53 habitaciones, restaurante y cafetería- se produce año y medio después de que se hiciese lo mismo con el geriátrico
próximo.
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Desarrollo de un curso de verano de la Universidad de Oviedo en la Casa de la Buelga en agosto de 2011

La Casa de la Buelga recupera los cursos
universitarios tras cuatro años
El centro cultural de Ciaño acogerá en el mes de febrero una actividad gratuita sobre el estudio de los sonidos del
entorno natural y urbano
LA NUEVA ESPAÑA, 10.01.2018
La actividad de la Universidad de Oviedo volverá en febrero a la Casa de la Buelga de Ciaño tras cuatro años de inactividad con
un nuevo seminario de Extensión Universitaria. Esto se consigue gracias al convenio que firmaron hace unas semanas el Rector,
Santiago García Granda; y el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez. En el caso de las instalaciones de Ciaño, la iniciativa se
denominará "Aula de paisaje sonoro: introducción a la ecología acústica" y estará dirigida por los profesores Javier Suárez
Quirós y Juanjo Palacios Martínez.
Desde la entidad definen el paisaje sonoro como "la suma de los elementos sonoros que caracterizan un territorio, una huella
única que identifica cada localización y que influye de forma decisiva sobre nuestro bienestar; sin embargo, pocas veces somos
conscientes de su presencia permanente y menos aún de las cualidades que exhiben". En este caso, la actividad será de carácter
gratuito previa inscripción. En total, serán 25 las plazas ofertadas y el plazo de matrícula estará abierto hasta el próximo día 20.
Asimismo, y a diferencia de otras actividades del área de Extensión Universitaria, el seminario de Ciaño está abierto a todo el
mundo, independientemente de que sean universitarios o no. Eso sí, afirman que está destinado "a todas las personas que
sientan inquietud por conocer en profundidad los paisajes sonoros que nos rodean y que deseen adquirir ciertos criterios y
herramientas para poder analizarlos de forma crítica".
El curso se llevará a cabo en la Casa de la Buelga todos los miércoles de febrero, marzo y abril, a excepción del 28 de marzo y el
25 de abril. Siempre en horario de tarde, desde las seis y media de la tarde, y en las clases se compaginará una parte teórica y
otra más práctica. Además de esta actividad, el convenio entre la Universidad y el Ayuntamiento de Langreo también incluye la
puesta en marcha de un proyecto de investigación sobre el patrimonio industrial y humano. El Ayuntamiento, por su parte,
aportará 30.000 euros. También seguirán patrocinando las conferencias con la asociación "Cauce del Nalón" -muchas de ellas
con la colaboración del club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas- en las diferentes instalaciones culturales de Langreo
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Langreo busca un nuevo modelo de ciudad
La urbanización del suelo del soterramiento y la ordenación del terreno industrial sin utilizar suponen un reto para
el concejo
LA NUEVA ESPAÑA, 14.01.2018
Menos industrias y más ciudad. La marcha de las grandes factorías de Langreo y la renovación de todo el entramado ferroviario está dibujando los
apuntes de lo que puede ser el Langreo del futuro desde el punto de vista urbanístico. La liberación de los terrenos industriales en el eje entre Barros, La
Felguera y Lada (a lo que puede sumarse la marcha de la central térmica), la urbanización de los terrenos de la zona del soterramiento de la antigua Feve
y el plan del Adif, que podría acortar la línea de Renfe y dejarla en La Felguera son los pilares de un nuevo modelo de ciuda d en el que existiría una
mayor cohesión y permeabilidad entre los diferentes distritos, más espacios verdes, la eliminación del tráfico pesado por el casco urbano y grandes
bolsas de suelo (unos 500.000 metros cuadrados) para equipamientos y servicios. Todo ello con el río Nalón como eje vertebrad or.
La urbanización de los terrenos liberados por la eliminación del corsé férreo de la antigua Feve supondrá reforzar la conexión entre Sama y La Felgu era,
los dos principales núcleos urbanos de Langreo. También acabar con la histórica separación del entorno de Valnalón y el barri o Urquijo del resto del
casco urbano. El proyecto presentado por el Principado para urbanizar esta zona incluye la configuración de un gran bulevar, carril-bici y sendas
peatonales. Se han diseñado rotondas en las proximidades del cuartel, en Langreo Centro y en el entronque de la calle Melquíades Álvarez con la calle
Francisco Ferrer. La Consejería de Infraestructuras prevé iniciar los trabajos en cuanto concluyan las obras de instalación d e la superestructura
ferroviaria (vías, catenaria y señalización), que estarán listas en el primer trimestre de 2019, según las previsiones que maneja el Ministerio de Fomento.
Aportación municipal
Las aportaciones al proyecto propuestas por el Ayuntamiento pasan, además, por la ejecución de un nuevo puente entre la calle La Unión y la avenida de
Oviedo, que serviría para absorba el tráfico pesado del polígono de Valnalón. También se pretende dotar al área empresarial d e un nuevo acceso a
través de la carretera de Pajomal y conectar el polígono con el área industrial de La Moral con un vial interior. Asimismo, en las peticiones del
Ayuntamiento figura crear un parque urbano en la parcela municipal situada frente al estadio de fútbol de Ganzábal (utilizada hasta ahora para la
maquinaria del soterramiento), habilitar un aparcamiento junto a la nueva estación de Sama y hacer un plan especial en el barrio de El Puente.
La desaparición de las vías de Renfe -un asunto realmente polémico- también podría generar un importante impacto urbanístico en el casco urbano. En
este caso, al contrario de lo que ocurre con el soterramiento de la antigua Feve, el plan está muy verde. El Adif, en el marco de su propuesta para
eliminar los pasos a nivel de Langreo, planteó, como una de las opciones, hacer que la línea de Renfe con Oviedo acab e en La Felguera. Eso significaría
dejar sin servicio a un elevado número de viajeros y eliminar las estaciones de Sama, Ciaño y El Entrego, pero, desde el ámbito urbanístico, acarrearía
suprimir la actual segregación del centro de Sama con zonas como Modesta y La Joécara, o la división existente en el núcleo de Ciaño.
Nitrastur
Sin embargo, uno de los grandes retos a los que se enfrenta Langreo es qué hacer con la gran bolsa de terreno liberado entre los distritos de Barros y La
Felguera por el retroceso de la actividad industrial. En esta zona, principal área de expansión urbana de la ciudad de Langreo, existen (si finalmente llega
a confirmarse la clausura de la térmica de Lada) 500.000 metros cuadrados sin uso, con el río Nalón como eje. Se trata de los terrenos de la mencionada
central de Iberdrola, los talleres de Felguera Melt y Felguera Construcciones Mecánicas, Talleres del Conde y Nistrastur, una zona para la que se ideó un
parque empresarial y residencial que nunca llegó a pasar del papel y a concretarse.
El desafío no es sencillo. Además de descontaminar el suelo de Nitrastur, habría que poner los terrenos en manos de la iniciativa pública y desarrollarlo,
lo que supondría un notable coste económico. Para Aladino Fernández, geógrafo y exalcalde de Langreo, sería necesario "crear espacios verdes y
conservar algunas de las construcciones industriales que tengan interés. Y descartar y derribar una parte considerable de est as edificaciones". Con estos
retos por delante, Langreo busca su modelo de ciudad.
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Valnalón lidera un plan europeo para que
mejore la empleabilidad de los titulados en FP
La entidad coordina un proyecto con organizaciones de cinco países centrado en el seguimiento profesional de
los centros a los exalumnos
LA NUEVA ESPAÑA, 16.01.2018
Valnalón coordina un proyecto europeo para mejorar los protocolos de seguimiento profesional que realizan los centros de Formación de
Profesional (FP) a los alumnos que han pasado por sus aulas para conocer datos como la inserción laboral y que podrían llegar a poner en
contacto a los graduados con las empresas, incrementando las oportunidades de empleo. Entre los datos que se pretenden registrar figuran
los relativos a la formación adicional que han adquirido los titulados tras concluir sus estudios en el centro, su trayectoria y si han optado
por el autoempleo.
Langreo acoge desde ayer la primera reunión del programa Erasmus+ en el que participan seis organizaciones españolas, la ciudad
tecnológica langreana, el centro Tknika del País Vasco, y los centros de FP Alfa College de Holanda, Pkhk de Estonia y Cometa Formazione de
Italia y una organización con perfil investigador de Reino Unido, Education & Employers. Las entidades que participan en este proyecto
europeo partirán del análisis de la situación actual que se realizará en dos jornadas (ayer y hoy), aseguró Iván Diego, coordinador de
Proyectos Europeos de Valnalón. "Elaboraremos un diagnóstico en base a lo que se hace en las diferentes regiones que participan en el
proyecto y veremos cuáles son las dificultades comunes a las que nos enfrentamos", indicó. Una vez expuestas las conclusiones, se
establecerán "unas reglas comunes" para empezar a desarrollarlas, apuntó Iván Diego. Con estas experiencias se redactará una guía para
que sea utilizada por los centros de FP con el objetivo de que la apliquen al relacionarse con los antiguos alumnos.
El calendario fijado por los integrantes de este grupo de trabajo establece que a finales de abril ya se dispondrá de la información de los
centros para al mes siguiente perfilar en una reunión en Estonia el protocolo a aplicar. En principio, indicó el coordinador de Proyectos
Europeos de Valnalón, el programa piloto se pondrá en marcha en Holanda en el siguiente curso.
"Este año se convocará a los centros de FP de la región para invitarlos a crear un grupo de trabajo" centrado en este proyecto de innovación,
aseveró Diego. Responsables de la Consejería de Educación participaron ayer en la reunión de trabajo que se celebró en la sede de Valnalón.
El proyecto finalizará en 2020.
Víctor Arias, representante del centro Tknika del País Vasco, cuyo eje fundamental son la investigación y la innovación, defendió que los
centros de FP tienen que ofrecer servicios a los alumnos como los de asesoramiento y seguimiento profesional. También puede servir para
"facilitar la relación de los estudiantes que pasaron por las aulas de FP con las empresas" para buscar trabajo, dijo. En la reunión celebrada
en Langreo se recopilan las iniciativas y herramientas que están actualmente en uso en los centros de FP.
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Empiezan las semifinales del XXIV Concurso de tonada de
La Nueva, 80 intérpretes en las semifinales
Serán seis pruebas de esta segunda fase del XXIV certamen de Canción Asturiana de Les Mines Los grandes
favoritos del público langreano pasan el corte en el concurso de La Nueva
EL COMERCIO, enero 2018,
La tonada continúa en La Nueva durante el primer mes de 2018, con el comienzo de la fase de las semifinales. Serán un total de seis jornadas
que se celebrarán cada sábado desde el 13 de enero al 17 de febrero, respetando el horario habitual del certamen, a partir de las siete de la
tarde. Cada jornada se podrá seguir en directo en la web de EL COMERCIO, patrocinador del concurso. Por el escenario de La Nueva, pasarán
80 semifinalistas que ya han sido elegidos por el jurado. Todos están dispuestos a disputar la corona de este concurso, demostrando la gran
calidad que la tonada está adquiriendo en los últimos años.
Pocas sorpresas se han producido en la lista facilitada por el jurado de este XXIV Concurso de Canción Asturiana de Les Mines, formado por
Carlos Ronderos y José Manuel García, en la que siguen presentes las grandes voces que han ganado en la primera fase eliminatoria con el
benaplácito del numeroso público que cada semana acuda a esta localidad langreana a disfrutar de la mejor tonada actual. Son nombres
entre los que se encuentran los premiados en las últimas ediciones como son Lorena Corripio -actual campeona-, Cristina Díaz, María Luisa
Fernández, José Tronco, Ricardo Balmori, Manuel Collado, Jesús Alonso y Celestino Rozada, entre otros.
Un total de veinticinco serán los intérpretes de la categoría de aficionados que volverán a subirse a las tablas del escenario de La Nueva para
disputar su permanencia en el concurso, que supondrá meterse en las finales. Junto a ellos, seis jóvenes cantantes conforman la categoría de
jóvenes. La gran mayoría de voces han sido perfeccionadas en las diferentes escuelas de tonada que se han ido afianzando en los últimos
años en nuestra región, dirigidas por las voces más reconocidas, como es el caso de Marisa Valle Roso, José Antonio 'Cantu La Vara', Anabel
Santiago o Ismael Tomás.
También tendrán su oportunidad en la fase semifinal la docena de intérpretes infantiles que, a pesar de no entrar en la fase de concurso, sí
son una parte importante del mismo. Estos pequeños son vistos por la organización del concurso langreano no sólo como la constatación de
que hay cantera para mantener viva la tonada, sino como una fórmula infalible para atraer a esta disciplina a nuevos amantes de la
asturianía, imprescindibles para mantener los certámenes y las muestras de folclore.
En el concurso, las intérpretes femeninas son mayoría en la categoría de infantiles, donde de los doce semifinalistas diez son voces
femeninas, mientras que en el grupo de jóvenes las seis intérpretes son mujeres. Sin embargo, en la sección de aficionados y absoluta, esta
proporción toma un giro sorprendente al desaparecer gran parte de esas voces. Así en aficionados, sólo hay seis mujeres frente a los 19
hombres. Algo similar ocurre en la máxima categoría, donde en las semifinales habrá nueve mujeres y 28 varones.
La organización de este concurso trabaja en algunas sorpresas para el público asistente. Así está confirmada la proyección del cortometraje
de la realizadora vasca, con raíces en La Nueva, Arantxa Rojas, denominado 'Asturias, patria dolida'. Un trabajo de unos 25 minutos en los se
que narra la historia de la minería y que ya ha recogido numerosos premios. Además, el trabajo de esta bilbaína ha sido rodado en parte en
el Ecomuseo minero de Samuño y en escenarios tan familiares como el pozo San Luis y el pozo Sotón.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Las acelgas de Papá Nöel
En medio de la oscuridad solo se oía el crepitar de los patines de los dos trineos tirados por perros deslizándose sobre el
suelo helado; el aire cortaba la reducida superficie de la cara al descubierto. 20 grados bajo cero. Abetos enmudecidos como
espectros iban quedando atrás. Unos renos del tamaño de vacas casinas rumiaban acostados sobre la nieve. Acabábamos de
cruzar la línea del Círculo Polar, en la Laponia finlandesa, y en algún lugar de aquel bosque blanco se encontraba algo que yo
siempre había pensado se trataba de una leyenda: el refugio de Santa Klaus, o Papá Nöel.
Un amigo asturiano que llevaba años en Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa, había gestionado la reunión.
El camino acababa en una explanada. Al fondo, una cabaña de buen tamaño con el techo curvo cubierto por una manta
de nieve de medio metro de espesor, con aspecto de iglú. La gran puerta, redondeada, recordaba a un tonel de sidra. Tenía en el
centro un buen picaporte de bronce.
Los aldabonazos resonaron con fuerza y al poco una joven sonriente mezcla de xana y porruana en día de fiesta nos invitó a
entrar. Tenía coletas del color del azafrán. “No hay roxu buenu”, pensé.
Tras un hall con doble puerta, en el que se dejaban anoraks y guantes, y las botas se cambiaban por pantuflas cálidas y
dulces, pasamos a una sala grande, caldeada, con muy buena luz. Las paredes estaban recubiertas de madera, y una de ellas la
ocupaba un mapamundi en el que titilaban infinidad de pequeñas luces. En las demás, cintas magnetofónicas girando a saltos,
archivadores de madera, y estanterías con grandes libros antiguos. También una fotografía de buen tamaño de Santa Klaus con
su trineo lleno de paquetes y los renos tirando, en medio del cielo estrellado, como si se hubiese sacado desde un avión, algo
difícil de creer, pero la foto parecía real.
Una de las estanterías comenzó a deslizarse, y al otro lado, en una mesa de despacho hecha por un magnífico ebanista,
estaba Papá Nöel, con su barba blanca, y aquella barriga poderosa. Sonreía con bondad. Se levantó. Sus manos eran grandes,
recias, pero no abusaba al apretar. Tras los saludos de rigor nos sentamos en los sillones de orejas próximos a una chimenea, en
la que chisporroteaban leños de pino que caldeaban y perfumaban la habitación.
Hablamos de la belleza de Laponia, pero pronto él recordó la hermosura de los bosques cantábricos, de los pueblos de
paredes de piedra en medio de las montañas. Y de nuestros platos exquisitos. Sobre todo, de eso. Yo intentaba que me hablase
de nosotros, pues tenía información privilegiada de como éramos, pero lo resolvió con un simple: “Sois buena gente”. Le
pregunté por qué conocía tan bien Asturias.
-Mi temporada alta es diciembre. Después poco tengo que hacer, y aprovecho para viajar por el mundo, de incógnito,
por supuesto. Nadie se fija en un anciano grueso y con barba, jojojo. Pero vendréis hambrientos; he mandado que os preparen
algo.
Hizo sonar una pequeña campanilla y un cocinero de gorro extraño, grandes patillas rizadas y aire bonachón colocó sobre una
pequeña mesa un larguero con fritos. Eran pencas de acelga.
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Foto: Pelayo Fernández
-Debemos de controlar el colesterol, amigos, jojojo. Mi médico ha aconsejado la acelga. Una verdura exquisita. Probad, probad. Lo del
cuenco es salsa de arenques. Va muy bien con ella. Una pena no tener unas botellas de vuestra sidra deliciosa, jojojo. Pero tengo por aquí un
Riesling que no está mal… os gustará.
La acelga, de nombre científico Beta vulgaris, es hermana de la remolacha, y utilizada como alimento al menos desde el Imperio
asirio. Fue famosa la cena en la que el romano Cicerón se dio una buena pitanza de esta planta y necesitó diez días para frenar su diarrea,
dado su gran carácter laxante. En la Edad Media se consumía en sopa, mezclada con puerros. Está considerada una excelente dieta para los
obesos, y muy válida para las infecciones de las vías urinarias. Sus hojas se usan como máscaras para el cuidado de la piel, pudiendo aplicarse
también en crema, triturando las partes verdes de la hoja y mezclando esa pulpa con un poco de aceite de oliva. Es muy rica en hierro,
azúcares y vitaminas.
Aparte de en ensalada, o sustituyendo a las espinacas en los cocidos, una buena forma de disfrutarla es cociendo las pencas en agua
y sal para después rebozarlas y pasarlas por la sartén. Si se le añade una salsa, como en la merienda de régimen de Papá Nöel, son exquisitas.
En cuanto a su cultivo, nada más fácil. Al tener una raíz profunda aprovecha los nutrientes del suelo allá donde se encuentren,
aunque conviene que el terreno esté un poco abonado con compost o estiércol y que haya sido encalado. Al igual que a la mayoría de las
plantas no le van nada bien los suelos encharcadizos. Se siembra en primavera, y se van cosechando las hojas conforme crecen, a lo largo de
todo el año. Son bastante resistentes a enfermedades, atacándolas algo el pulgón y la mosca blanca, para lo que va bien la aplicación de una
solución jabonosa.
Nunca hubiese imaginado a Papá Nöel nutriéndose a base de acelgas. Me asombró sobre todo la disciplina de alguien con aquel
aspecto de ser gran comedor; su fuerza de voluntad y su sabiduría para disfrutar de unas simples hortalizas. Lo envidié en silencio por ello, y
me prometí a mí mismo emular su autocontrol.
Pero al poco de acabar las pencas entró su cocinero con el lomo de un gran salmón asado a la brasa. Vi que Papá Nöel sonreía con
picardía.
___________________________________________
Qué bien lo hacen los finlandeses. Solo tienen frío y una fábula. Miles de turistas viajan hoy a Laponia a deslizarse en un pequeño
trineo, ver renos alimentados con fardos y visitar a Papá Nöel. Con la historia –esa auténtica- del Rey Pelayo y sus herederos hasta donde
habrían sido capaces de llegar. Porque vivimos en la tierra donde las novelas de Tolkien sí fueron realidad.
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En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos 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 de Luis Aurelio Alvarez
Fíu d’emigrantes asturianos, naz Luis Aurelio Álvarez en Buenos Aires el 8 de marzu de 1916, pero al añu treslládase yá
p’Asturies cola so familia. Vivió en Mieres, Uviéu y Xixón, fue graduáu social y trabayó d’administrativu na hestórica Uninsa.
Fue miembru del IDEA, collaboró asgaya na prensa rexonal y ganó abondos premios lliterarios. Casó cola tamién poeta
n’asturiano Florina Alías (a medies con ella escribió Xente de casa: Cien asturianos de hoy) y cola que fizo una pareya
asturianista exemplar hasta 1996, añu en que muerre en Xixón Luis Aurelio Álvarez
Ye autor Luis Aurelio de Exaltación del Trabajo en la lírica Bable, Trabajo y Poesía, Cancionines de Asturies y Guía poética
de Mieres, onde inxerta’l poema n’asturiano “La quintana perdía”, depués recoyíu na Antología del Bable

LA QUINTANA
PERDÍA

¡Ai, la mio quintana, prubitina d’ella!
¡Ai, la mio quintana, la de los mios güelos!
Tá desconocía,
per dientro y per fora ta cambiá dafechu.
Non ye la de antis:
yá non tien regueros
d’agua cristalina y mermuraora
semeyando espeyos,
en ondi les xanes, con rueques de oru
texen cadexos.
Yá non tien fontanes pa poner el ramu
en la nochi guapa de Xuno primeru.
¡Nochi de San Xuan cuayá d’estrellines
y preñá d’ensuenos!
¡Ai, la mio quintana, cómo la dexaron!
¡Ai, la mio quintana, cómo la puxeron!
Yá non tien pumares,
yá non tien requexos,
nin s’atopa un sitiu algo afayaízu
pa tumbase un pocu pigazando un sueñu.
Yá los paxarinos no allegren cantando
puestos per les sebes, árboles y aleros,
que los prubitinos fuxeron lexones
muertinos de mieu...
¡Ai, les mios calandries y los mios mal vises
Guapes golondrines? tordos y xilgueros...
Paxarinos todos que amedrentaínos
nunca más golvísteis a vesitar esto,
perque yera cosa que vos daba espantu
oyer los bramíos de tantos barrenos...

Hoi los mozos canten cantares extraños,
fediendo a extranxeru.
Una xerigonza que nin Dios la entiende,
nin el diañu mesmu,
pos canten con voces que nin son de
homes
nin ye de muyeres tampoco el acentu.
Fuéronse olvidando les guapes tonaes,
les que pa cantales inflábase’l pechu,
pos yeren cantares de homes bragaos,
cantares montiegos,
con son de fontana
y arume a romeru,
y el sonar bravíu de los ¡ixuxús!
per montes y valles cortando los vientos.
Yá naide s’alcuerda de les coples guapes
que nos insiñaron Tiadoro y Torniellu:
coplines d’amores
enllenes d’anhelos,
y que non se canten yá per delgún sitiu
perque no hai gaiteros,
pos los que quedaben morriéronse
adrede
per non ver too esto...
Non hai esfoyaces,
nin allegres guetes en los castaneos;
ni el trasgu burlón comete trastaes,
nin trona el ñuberu,
nin gasten los mozos montera picona,
nin cola civiella asolmenen reciu,
ni en una rapaza s’atopa un refaxu,
y del xiringüelu
y la danza prima, yá non queda rastru,
too ye forasteru: cantares y bailes,
costumbres y xuegos...
¡Ai, la mio quintana de los años mozos!
¡Ai, la mio quintana de los años nenos!
La verde, la fresca,
la que golía a flores, tomiellu y espliegu,
quien te vio y te ve,
muérrese de pena y acongoxamientu.

Xente forastera,
—pos dengunu yera ñacíu del pueblu—
allegó un mal día per istos llugares,
midió los terrenos,
vio que yeren bonos, que yeren mui ricos,
que non tieníen peru...
Y en sin más que dayos a los aldeanos
unes cuantes onces. ¡Más que foran cientos!
Fixiéronse amos de tola quintana,
de todu el conceyu.
¡Como si la tierra pudiese pagase!
¡Como si la tierra tuviese algún preciu!
Y escomencipiando per facer un pozu
mui fondu y mui negru,
que aquella xentuca llamó bocamina
y a min me paecía camín del infiernu,
foron gomitando pa fora pizarres...
¡Too se golvió negro!
Les cases, los ríos,
la tierra y el cielu
cola mesma ambruxada negrura
d’un agüeyamientu.
Y en el mesmu sitiu onde una panera,
la meyor del pueblu,
tevo cientos d’años secando maízos,
tevo cientos d’años guardando preseos,
llevántase agora espintarraxada,
pero sin solana, nin correor abiertu,
y con una torre que non tien campana
la casa que llamen “la del inxenieru”.
Y en el mesmu sitiu onde taba el roble,
aquel roble aneyu,
onde los paisanos más vieyos del valle
formaben conceyu,
empínase agora cargá de fanfarria,
enllenando l’aire de polvo y fumeru,
una chiminea tan escurridiza...
¡Qué non tien un sitiu pa facer un ñeru!
¡Ai, la mio quintana, prubitina d’ella!
¡Ai, la mio quintana, la de los mios güelos!
¡Quién te vio y te ve,
muérrese de pena y acongoxamientu!
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