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reunirá el jurado mixto compuesto por 17 miembros y
presidido por el Presidente de Honor y Asociado de Honor
D. Yago Pico de Coaña, embajador de España, personas que,
con el debido relieve, desde diferentes puntos de España se
desplazan a Langreo para consensuar a quien se otorgan los
premios.
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Este año se inicia la nueva andadura del premio DISTINCION
SOLIDARIA, que llevará el nombre de FALO CADENAS, de
quien has sido la iniciativa de otorgar desde hace once años
estas distinciones que ponen en valor el patrimonio
humano de Langreo, una de las actividades de mayor
relevancia de nuestra asociación.
Como siempre es para mí una ocasión más para volver a mi
Langreo del alma del que nunca me ido del todo.
Florentino Martínez Roces
Presidente de Langreanos en el Mundo
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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

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 2016 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 y las que
se vayan realizando en el 2017, 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
El Vicepresidente de la asociación San Luis de La Nueva Faustino Simón, el Presidente
de Langreanos en el Mundo Florentino Martínez y el Premiado Celestino Rozada

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN A LA
EMIGRACIÓN 2017
El pasado 29 de abril se entregaron los premios del XXIV Concurso
de la Canción Asturiana de “Les Mines” y XV de Gaita, de La Nueva
organizado por La Asociación Cultural San Luis de La Nueva.
En dicho acto se hizo también la entrega del trofeo a la mejor
canción a la EMIGRACIÓN patrocinado por nuestra Asociación que
este año ha correspondido a Celestino Rozada Tamés.
Al acto han asistido nuestro presidente acompañado por su esposa
Veri y el Secretario de la Asociación Solís y su esposa Concha.
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

Paco Ibáñez en La Felguera

Hay un dicho, cercano al asunto que mueve estas líneas, que circula entre comentaristas y críticos musicales: “Espera sentado en tu casa, que
antes o después Bob Dylan dará un concierto en tu ciudad”. Así fue. Esperé, se anunció la oportunidad, bajé las escaleras, caminé hasta cruzar el
río, y Bob Dylan me esperaba imperturbable en un polideportivo de sonido gangoso. Era la noche en que Materazzi no dejó que Zinedine Zidane
se despidiera con alegría y honor de su carrera futbolística como jugador. Tuve que elegir entre la final del Mundial de Fútbol y Bob Dylan. El
músico pasa por tu ciudad, pero solo una vez. El fútbol…
Paco Ibáñez también llega una noche a tu ciudad, y no una, sino varias, multiplicadas en sus cincuenta o sesenta años de juglar. En Valladolid le
he visto en su noche inaugural, noviembre de 1968, en unos años míos tan tempranos y poco preparados para el advenimiento que la impresión
todavía me dura. Y luego en otras actuaciones que se van difuminando poco a poco. En Gijón, en Oviedo, se le había oído más de una vez.
Faltaba Langreo. Por fin el 14 de abril se presentó en La Felguera, con las entradas del Nuevo Teatro agotadas desde semanas antes. Paco
Ibáñez, a sus alargados 83 años, un 14 de abril republicano, quién se pierde eso.
Y qué ambiente había. En la calle, en el vestíbulo, en las butacas que alternaban chavales con piercing y abuelos con pinganillo. Una gran
bandera tricolor envolviendo el escenario, y más banderas con los mismos colores aquí y allá. Todo preparado para la gran emoción que tenía
como principal enemigo el tiempo acumulado en la garganta y en el esqueleto del músico. 83 años. Ay, Paco, son muchos. Cada canción
requería un descanso, conseguido con habilidad en monólogos desde el escenario que a veces se fueron por los cerros del procés, cerros de
imposible acuerdo entre la Cuenca republicana y el laberinto catalán. Así que la emoción dispuesta a chorrear desde cada corazón hacia la voz
quebrada de Paco no siempre encontró cauce. En el intermedio subieron por sorpresa al escenario Almudena Grandes y Luis García Montero,
que me dio la impresión de que no sabían dónde estaban. Asturias por aquí, Ángel González por allá, recuerdos de un 14 de abril en Madrid. Ni
una alusión a Langreo, a la Cuenca minera. Para mal remate, Almudena Grandes leyó con prisas un gran poema de Luis Cernuda sobre la guerra
civil, ese que insiste en “recuérdalo tú/ y recuérdalo a otros”.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Luto

Cuando asistía con mi padre a un partido de fútbol que había levantado mucha
expectación, él resumía la casi inevitable decepción final con una sentencia:
“Demasiado ambiente”. Tal vez valga también para el concierto de esa noche.
Lo que diferencia a las canciones de Paco Ibáñez del pasajero fútbol es que son
casi indestructibles, tiene vida más allá de cada concierto pues están asentadas
en lo más profundo de la memoria. Y cuando en la parte final, con la voz bien
asentada salieron los primeros versos de “Palabras para Julia”, la emoción ya
no encontró freno y subió hasta las lágrimas. Qué tendrá esa canción, con una
letra que recoge las ilusiones y los temores de cualquier padre o madre, con la
música más ajustada y delicada que se pueda buscar. “La vida es bella tú verás/
como a pesar de los pesares/ tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos…”
Una imagen pálida de aquel pasaje sublime está en la grabación que circula en
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=HPenEkvQKao
Con esas palabras entre los dientes volvimos a las calles de La Felguera.
Chigres llenos de animación primaveral, aromas de sidra escanciada, buen
ambiente langreano para la noche en que por allí pasó Paco Ibáñez a iluminar
poetas.

Dejó el periódico sobre el sofá y, con una media sonrisa
dibujada en el rostro, se dirigió despacio, contando los
pasos y las ideas, a la habitación. Delante del armario,
primero se miró en el espejo y después, en un pronto, lo
abrió. Sacó el vestido negro que guardaba para las
ocasiones especiales, los guantes de cabritilla, un
sombrero, negro y discreto, de ala corta, y unos zapatos
elegantes y confortables. Lo colocó todo encima del sofá y
se fue a dormir. Ella amaneció antes de que lo hiciera el
propio día y, tras un desayuno frugal, dedicó tiempo y
esmero a acicalarse. Acentuó la palidez del rostro, resaltó
el tono oscuro de las ojeras y prefirió olvidar el lápiz de
labios. Delante del espejo, ensayó el gesto de tristeza, la
sonrisa enigmática y circunspecta, la mirada húmeda. Ya
vestida y con el semblante compungido, los vecinos la
vieron salir del portal y subir a un taxi. Bajó en el
cementerio. Sintió el perfume del dolor. Miró los ángeles
de piedra que velaban el silencio. Caminó con pasos
rápidos hasta que divisó el cortejo. Escuchó el responso
del padre. Palpó en el aire la soledad de la viuda. Durante
los pésames, se acercó a ella: yo soy la otra, le susurró al
oído. Enseguida se acordó del refrán español que tantas
veces le oyera decir a su madre: dolor de codo y de viuda
duelen mucho, pero duran poco. Y el de ésta aquí va a
durar aún menos, pensó con la satisfacción del deber
cumplido, mientras se dirigía a la salida del cementerio.
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D. Enrique García
Alvarez
Sama de Langreo 1896 –
Valencia 1971

Enrique junto con su
esposa Carmen y su
sobrino Dimas Quiros
ante el monumento a la
Carbonera

En el papel de Zenón de la película Simón
del desierto (1965)

Enrique García Álvarez fue actor, el actor más importante que ha dado Langreo. Y, sin embargo, su nombre no trae
con facilidad señales de reconocimiento ni de recuerdo en su concejo natal. Un vacío que algunos trabajos de JulioJosé Rodríguez Sánchez (en “Un siglo de teatro en Langreo” y “Langreo. Una historia de cine”), y el recientemente
publicado por Jorge Praga en la revista gijonesa El Cuaderno Digital (https://elcuadernodigital.com/2018/03/16/lavida-eterna-de-enrique-garcia-alvarez-actor-de-bunuel/) han tratado de llenar.
Enrique García Álvarez nació en Sama en 1896. Fue el tercer hijo de José y Generosa, vecinos de El Auxilio, la
cabecera de Sama cerca de Ciaño. Antes de él sus padres tuvieron a las gemelas Domitila y Adela, y tras él a Concha,
con la que mantuvo lazos enraizados en Langreo toda su vida. Su vocación de actor la alternó en sus primeros años
laborales con el trabajo en la fragua de Carbones Asturianos. Debía destacar mucho como actor, pues en 1919 el
Ayuntamiento de Langreo le concedió una ayuda de dos mil pesetas anuales para que cursara estudios en el
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Allí se trasladó, y acabó sus estudios en 1921. El director del
Conservatorio, Tomás Bretón, le sugirió que cambiara el orden de sus apellidos –en origen eran Álvarez García- para
que unidos a su nombre coincidieran con el de un dramaturgo de fama a principios del siglo XX. Un cambio que a
veces ha originado confusiones. Enrique García Álvarez será definitivamente su nombre artístico, por el que se le
conoce, y con una fama que desborda al dramaturgo que inicialmente quería imitar.
En Madrid conectó pronto con el ambiente de compañías teatrales, participando en repartos e interpretaciones
diversas. De vuelta a casa de sus padres cuando el trabajo en Madrid no abundaba, en una función en el teatro Pilar
Duro de La Felguera conoció a la actriz Carmen Collado, con la que se acabó casando en Valencia, tierra natal de
Carmen. Los dos, juntos o por separado, intervinieron en estrenos y representaciones, hicieron gira por Argentina, y
entraron a formar parte del Teatro Español de Madrid, junto a actores tan conocidos como Ricardo Calvo o Guillermo
Marín. Margarita Xirgú, Jacinto Benavente, Alejandro Casona, Federico García Lorca con “Yerma”, son otros nombres
destacados que envolvieron la biografía de Enrique García Álvarez. Una biografía interrumpida dramáticamente por
la guerra civil. Su implicación republicana le obligó a huir a Francia, a París, donde recibió la ayuda de Maurice
Chevalier para marchar a México, ayuda fundada en que ambos eran masones (el seudónimo de Enrique García
Álvarez en la Logia La Catoniana de Madrid era “Sama”).
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En la película “El ángel exterminador”

El anuncio de su

En la película “Ensayo de un crimen”

(1962)

muerte en México

(1955)

CONTINUACIÓN

En México, con su esposa Carmen Collado, tuvo que rehacer su vida casi desde cero, como tantos exiliados. Fue
haciéndose un hueco en el teatro, ampliando su labor a la dirección teatral. Sus raíces le llevaron a dirigir obras de
Alejandro Casona y Ramón Pérez de Ayala. Incluso se puso en comunicación con José León Delestal para representar
alguna obra suya, pero el intento no llegó al estreno final. Y pronto empezó a trabajar en el cine, en papeles
secundarios al lado de grandes estrellas mexicanas: Mario Moreno, “Cantinflas”, María Félix, Jorge Mistral, Miguel
Aceves Mejías. Apareció también en las producciones mexicanas de figuras españolas emergentes como Joselito o
Lola Flores. Al final su nombre figura en el reparto de unas cien producciones. No descuidó sus raíces, cultivadas en
el Centro Asturiano de la capital mexicana. Ni los ambientes españoles del exilio, en donde trató con el director
aragonés Luis Buñuel, al que llegó a dirigir en una representación benéfica de “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla.
Esa relación le iba a dar los papeles más importantes de su carrera, pues nadie discute que Luis Buñuel es uno de los
directores más relevantes de la historia del cine. Tres películas suyas le tienen en el reparto. En 1955 intervino en un
breve papel en “Ensayo de un crimen” como novio celoso de la asediada protagonista. En 1962 participa en la
extraordinaria “El ángel exterminador” dando vida a un director de orquesta masón. Y por fin en 1965 encarna al
hermano Zenón en aquella extrañeza inolvidable que fue “Simón del desierto”. Recibió premios, cultivó el
periodismo, dirigió el periódico gremial “La Voz del Actor”. Su carrera mexicana, bien distinta de la española, alcanzó
relevancia y reconocimiento.
Enrique García Álvarez no aprovechó alguna oportunidad de volver a España. Algo le frenaba, como a tantos otros
exiliados. El franquismo, la incógnita del país que iba a encontrar, la ajustada economía de un actor… Pero en 1970
su mujer precisaba de una intervención ocular que una clínica barcelonesa garantizaba mejor que cualquier otra, y el
matrimonio decidió viajar a España. Pasaron por Langreo, donde fueron recibidos por su hermana Concha. En el
parque Dorado, delante de La Carbonera, se hicieron una foto con su sobrino Dimas Quirós. Y marcharon hacia
Barcelona para la operación, y luego a las tierras valencianas de Carmen Collado. Y allí acabó todo, de repente.
Enrique García Álvarez murió en Valencia de un infarto el 24 de enero de 1971. Tenía 74 años, y acababa de pisar de
nuevo su patria tras un abismo de más de treinta años, un retorno remansado en su gesto complacido delante de La
Carbonera. Antes, y para siempre, queda su trabajo de gran actor que en la pantalla de cine tiene garantizada la vida
eterna.
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Sergio Carpio, en su destilería del polígono de Valnalón

La ginebra Gin Kiber, que se hace en
Langreo, entre las mejores del mundo
Sergio Carpio, que recuperó la marca mierense desde Valnalón, consigue una medalla de bronce en el
"International Spirits Challenge" de Londres
LA NUEVA ESPAÑA, 07.04.2018
De homenaje nostálgico a proyecto de éxito. Hace algo más de nueve meses que Sergio Carpio empezó a producir, desde el Centro de
Empresas de Valnalón, la ginebra Gin Kiber. Una bebida cuidada que sirvió para recuperar la emblemática marca mierense, que tuvo su punto
álgido de producción entre los setenta y los ochenta del pasado siglo (coincidiendo con la época de esplendor de la minería), pero terminó por
cesar la actividad. Hace unos días el joven empresario, de 35 años, recibió una noticia inmejorable: su marca ha sido galardonada con una
medalla de bronce del "International Spirits Challenge" de Londres. Se trata de una competición que nació hace 23 años y en cuyo palmarés
aparecen marcas como Plymouth, Hendrick's y Martin Miller's. "Recibir este premio en menos de un año de vida, y con una elaboración
completamente artesanal, nos posiciona en un nivel de partida realmente alto", afirmó ayer el productor de la ginebra Gin Kiber.
Sergio Carpio saborea un éxito merecido, y es sincero. "No sabía que iba a ganar, nunca lo puedes saber y estamos hablando de una
competición de alto nivel, pero tenía muchas esperanzas", afirmó. El "International Spirits Challenge" de Londres se lleva a cabo durante más
de diez días, durante los que el jurado hace catas a ciegas. En total, degustaron 1.500 muestras de casi 70 países de todo el mundo.
Los responsables de la decisión son cincuenta respetados profesionales de la industria, entre los que se encuentra Desmond Payne. Es el
presidente de la categoría en la que consiguió el premio la Gin Kiber -"London Dry Premium"- y miembro de la Orden del Imperio Británico por
sus servicios en la industria de la ginebra. También Lesley Gracie, maestra destiladora de Hendrick's.
Les gustó lo que probaron: una ginebra "London Dry clásica", según Carpio, pero con toque asturiano y único. Aunque ha adoptado el
nostálgico nombre de Gin Kiber, la receta es nueva y original. Incluye la piel de manzana de una antigua variedad local de sidra, entre otros
nueve botánicos. "Las manzanas se deshidratan, antes de usar la piel para la elaboración de nuestra ginebra", explicó Carpio. También apuesta
por "los cítricos asturianos, porque consideramos que aportan el mejor sabor". En cuanto al método de elaboración, es completamente
artesanal: a través del método de infusión de calor en el Centro de Empresas de Valnalón.
Nuevos proyectos
"Recibir desde Inglaterra, el país donde esta bebida es casi una religión, el mismo metal que en años anteriores recibieron ginebras como
Plymouth, Hendrick's y Martin Miller's da un poco de vértigo", reconoció el empresario. Su plan es seguir creciendo: "Creemos que este
reconocimiento nos va a facilitar el asentarnos en el competitivo mercado de las bebidas premium artesanales", señaló. De momento, añadió,
"nos ha permitido establecer contactos a nivel nacional e internacional que nos ayudarán a crecer y a presentar desde Asturias nuevos
proyectos en los que estamos trabajando".
La moda del gin-tonic, cree Carpio, no pasará. Sí puede enfriarse, desde su punto de vista, "la tendencia de las ginebras de sabores, bebidas
que no saben realmente a ginebra". Pero la suya es una ginebra clásica: "En España siempre ha habido una gran tradición, en los últimos años
nos hemos posicionado como el tercer país consumidor de esta bebida en el mundo". Él brinda porque siga siendo así.

7

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

Terrenos en los que se desarrollará el proyecto

Los vecinos plantarán cien castaños en El
Carbayu para comercializar sus frutos
La iniciativa está impulsada por la sociedad de festejos y la cooperativa El Maeral
LA NUEVA ESPAÑA,19.04.2018
La Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu y la cooperativa agrícola El Maeral se unen para desarrollar un proyecto de
explotación de castaños. La iniciativa persigue comercializar el fruto, la castaña, y empezar a sacar rendimiento en alrededor de seis años,
aseguró el presidente del colectivo, Julio González. La sociedad de festejos langreana disponía de 11.800 metros cuadrados de terreno en las
proximidades de la ermita y del espacio en el que se celebra la fiesta, a los que se han unido recientemente más de 3.000 metros cuadrados, "por
una donación de los herederos de Marcelina Lastra Fernández, a quienes queremos trasladarles nuestro agradecimiento", señaló González.
Son, en total, más de 15.000 metros cuadrados en los que se desarrollará un proyecto para explotar castaños. "Era una superficie que estaba
abandonada y queremos que tenga utilidad", dijo el presidente del colectivo. Se calcula, añadió, que cada árbol puede producir entre 250 y 300
kilos de castaña que "se podría vender a dos o tres euros dependiendo del tamaño".
Los estudios realizados antes de poner en marcha la iniciativa apuntan a que se podrían plantar unos cien castaños que seis años más tarde
podrían producir entre 25.000 y 30.000 kilos de castañas, con lo que se calcula que se podrían obtener un mínimo de 50.000 euros anuales
aunque se trata de estimaciones iniciales. Este rendimiento se incrementaría al combinarlo con el de las setas, señaló Julio González.
Limpiar
El proyecto se empezará a desarrollar en breve. Primero, los propietarios, la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu limpiarán
la parcela, talando los árboles. También será necesario cerrar la finca, para evitar la entrada de animales que puedan dañar los ejemplares. El
grupo El Maeral se encargará de la plantación y de las labores de cuidado, señaló el presidente del colectivo langreano. El proyecto ha recibido
el visto bueno del área de Medio Rural del Ayuntamiento, añadió González.
La época de plantación es de diciembre a marzo. Los promotores mantendrán en los años posteriores el monte lo más limpio posible para
favorecer el adecuado crecimiento de los castaños plantados, que al estar microrrizados con hongos de distintas familias se les protege de
cualquier enfermedad, sostienen los impulsores del proyecto. Los 11.800 metros cuadrados fueron adquiridos por la sociedad de festejos en
1984. A ellos se ha unido la parcela que quedaba por comprar, situada en la parte alta, que fue donada.
Además, la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra del Carbayu y la asociación de vecinos han adquirido un edificio próximo al centro social. Los
dos colectivos destinarán 50.000 euros a la construcción, que tiene dos plantas, y que será reformada para que albergue dos oficinas, la
biblioteca y la cocina. "Se pagará con los remanentes que tienen los dos colectivos", dijo González, para añadir que se ha firmado un convenio
para pagarlo en los próximos seis años.
El presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu y de la asociación de vecinos aseguró que serán bien recibidos
los donativos que puedan llegar de socios y de personas ajenas a los dos colectivos deseen colaborar y ofrecer donativos para ayudar a costear la
compra del edificio.
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Flores Chaviano, con los alumnos del taller, ayer de tarde, en el Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez, "Jaurés".

Flores Chaviano: "Cuando compuse ´Nife´ no
conocía la mina, pero sí el dolor de la muerte"
El compositor y director de orquesta cubano ofrece un taller en el Conservatorio: "Quiero que los alumnos se
apasionen"
LA NUEVA ESPAÑA, 19.04.2018
La funda de esa guitarra llega un poco cansada. Pero la sujetan unas manos que nunca pierden compás. Son las manos del maestro Flores
Chaviano (Calibarién, Cuba, 1946): compositor, profesor, guitarrista y director de orquesta con reconocimiento internacional. Llegó ayer al
Conservatorio Manuel Fernández Rodríguez "Jaurés" (Valle del Nalón), donde inició un taller de guitarra que se prolongará hasta mañana, tras
varias horas de autobús desde Madrid. Dice que a la comarca del Nalón siempre llega con sonrisa, porque "de aquí guardo grandes recuerdos".
Algunos tan emocionantes como el estreno del réquiem minero "Nife".
Chaviano compuso esa pieza en 1995, tras el accidente en Nicolasa en el que perdieron la vida catorce mineros, y después de que un derrabe
segara la vida de otros cuatro hombres. Dice que nunca antes había visto partitura en la que pusiera tanta carga emocional: "Cuando compuse
'Nife' no conocía la mina, pero sí el dolor de la muerte".
Aún faltan unas horas para impartir el taller en el conservatorio. "Habrá clases individuales para escuchar a cada alumno, también lecciones en
grupo en las que yo también tocaré", aclara. Lleva décadas siendo profesor y, dice, su objetivo se mantiene intacto desde la primera lección:
"Quiero que los alumnos se apasionen, despertar su amor por el instrumento y su deseo de proyectarse a través de él en el futuro". El amor por
la música y por la guitarra, que Chaviano ya tenía presente en aquellas primeras clases en su ciudad natal de Caibarién. Allí tuvo como profesor
al maestro Pedro Julio del Valle y perfeccionó sus conocimientos en la Escuela Nacional de Arte (ENA) de La Habana con el maestro Isaac Nicola,
fundador de la actual Escuela Cubana de Guitarra.
Siempre la guitarra, "me la llevo a casi todas partes", y una partitura para crear. Mira una hoja en blanco y recuerda la llamada de Manuel Paz
(ahora director de la Orquesta de Cámara de Siero, entonces de la del Nalón) para encargarle que compusiera el réquiem minero: "Sabía de los
accidentes, del ambiente de dolor que vivían en ese momento las Cuencas", afirma el compositor. Puso el alma, por las familias por encima de
todo. "Nife" le dio muchas satisfacciones, la mayor ver la cara de los padres de aquellos mineros cuando la escucharon: "Estaban realmente
emocionados, siento que les pude hacer un regalo, que quizás alivié un poco su pena".
Fue uno de sus éxitos como compositor, ni de lejos el único. Está considerado uno de los creadores cubanos más importantes. Ha recibido
encargos de la Fundación Princesa de Asturias, Radio Nacional de España y el propio Conservatorio del Nalón, entre otros. Asegura que "siempre
me emociona escuchar una de mis canciones". Sobre todo cuando la tocan orquestas de todo el mundo: desde la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (OSPA), Academia de Gdansk en Polonia o la Orquesta Simón Bolívar de Caracas. El maestro a la guitarra, también
acumula recuerdos imborrables. Uno de ellos, quizás el mejor, cuando actuó en el patio de los Arrallanes de Granada. Fue dentro del Festival de
Música y Danza de Granada, un homenaje a Heitor Villa-Lobos: "¿Sabe? Justo hace poco lo pensaba, fue un concierto muy emocionante".
Se nota que no hay actuación que le deje impasible, que todos los días son buenos para la música: "Ni es complemento ni es un valor, forma
parte de todas las personas. Educa, crea personas con inquietudes". Un bien más necesario que nunca, añade. Antes de despedirse: "Recuerde
que el viernes (por mañana) ofrecemos, alumnos y profesor, un concierto".
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El Gobierno da luz verde a la apertura del
centro de discapacitados de Langreo
La ministra de Sanidad ha firmado la orden que permite poner en marcha la instalación, "pionera en España", en
el segundo semestre del año
LA NUEVA ESPAÑA, 25.04.2018
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ya ha firmado el decreto de creación del Centro de
Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo. Está previsto que hoy se publique en el Boletín Oficial el Estado
(BOE), tal y como explicó la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Carmen Balfagón, antes de
mantener .04 .2018una reunión con el delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín. La directora también confirmó que las
instalaciones abrirán sus puertas en el segundo semestre de este año, aunque todavía no tiene fecha. La gestión y el personal de
atención directa en el centro serán públicos.
El complejo neurológico langreano "pionero en España y creo que en Europa", contará con sesenta plazas de residencia y treinta
de centro de día. Según explicó Balfagón, la estancia media en residencia será de 180 días y en el centro de día, entre 80 y 120.
Esto supondrá, añadió, que se dará atención a más de 90 personas al año. También indicó que la plantilla será "toda la que
necesite" y a los trabajadores iniciales "se sumarán las figuras que sean necesarias y en las que, a lo mejor, el Imserso no ha
pensado". La entrada en servicio del Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Neurológicas de Langreo no se verá
afectada si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que según explicó la directora general del Imserso,
el dinero ya está reservado del ejercicio 2017. Otra cosa es que sí pueda afectar a la adquisición de nuevo material o iniciativas,
que entonces sí se podrán ver condicionadas. "Los presupuestos siempre son buenos porque así lo gestores sabemos con qué
dinero contamos y lo que podemos hacer", señaló Balfagón, quien incidió en la necesidad de que el Gobierno cuente con apoyos
para sacar adelante las cuentas de 2018.
La Consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela, mostró ayer su satisfacción por la creación del complejo neurológico
y remarcó que tampoco "hay duda tampoco sobre la gestión", que será pública y la plantilla que se dedique a la atención directa
de los pacientes también serán trabajadores públicos. Varela explicó que el Principado y el Gobierno central, a través del
Imserso, han trabajado en un borrador de protocolo de colaboración que ahora tendrá que ser aprobado por el Consejo de
Ministros y el Consejo de Gobierno del Principado para que sea definitivo. En él se detallará la participación y relación entre
ambas administraciones en distintas materias, como la investigación, y cómo se desarrollará el sistema de atención. La
construcción del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo finalizó
recientemente tras ocho años de obras y 15 millones de euros de inversión.

10

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

Jóvenes emprendedores solidarios
Ochocientos estudiantes de siete países participan en un programa de Valnalón para fomentar la cooperación con
zonas desfavorecidas
LA NUEVA ESPAÑA, 26.04,2018
Asistir a una proyección de cine en un aula de un colegio de Soto de Ribera contribuye a mejorar la seguridad de una escuela de El Salvador y
hacer deporte en un centro docente de Soria permite potenciar las instalaciones de una residencia de ancianos en Ecuador. Ese es el particular
"efecto mariposa" logrado por Valnalón, entidad dependiente del Principado, a través de su programa Jóvenes Emprendedores Sociales, en el
que los estudiantes constituyen asociaciones que recaudan fondos para proyectos de cooperación local o internacional.
Este curso 835 alumnos de 31 Asturias, País Vasco, Castilla y León, Gambia, Angola, Ecuador, Grecia, El Salvador y Tailandia participan en la
iniciativa. Trescientos de ellos estuvieron ayer en el teatro de La Felguera para poner en común sus proyectos e intercambiar experiencias.
Ignacio Álvarez es profesor del colegio Santo Ángel de Pravia, uno de los centros implicados en el programa. "Nosotros este año cooperamos
con Colabora Birmania, que trabaja con niños refugiados que están en la frontera con Tailandia y que, a causa de la guerra y la situación
política, tienen que emigrar. También tenemos un JES local con Cáritas para acompañamiento de personas mayores y actividades como talleres
y cuentacuentos con niños", indica el docente, para añadir que "a través de proyectos como este los chavales empiezan a conocer otra
realidad, muy diferente de la que tenemos aquí".
Javier García pertenece a la fundación Colabora Birmania. "Estamos encantados con este proyecto. En años anteriores nos ha permitido
financiar un centro de FP y escuelas nocturnas para niños que por el día tienen que trabajar para mantener a sus familias. Este año queremos
construir una zona de juegos para una de nuestras escuelas". Para García, los jóvenes a los que ahora "se les inculca la ayuda a los demás y
empiezan a conocer proyectos humanitarios serán en el futuro personas solidarias que lucharán por crear un mundo mejor".
"Es una forma diferente de ser emprendedores y de ayudar a la gente" -esgrime Susana Villar, alumna del colegio Antonio Machado de Soria"porque te das cuenta de cómo son las cosas en otros sitios. Nosotros hemos creado unas olimpiadas con juegos y el dinero que se recauda se
destina a una residencia de ancianos en Ecuador". En una línea similar se expresa Azahara Álvarez Machuca, estudiante de segundo de ESO del
colegio Pablo Iglesias de Soto de Ribera. "Desde pequeña he visto por la televisión lo mal que lo pasan en otros países. Me encanta trabajar en
ONG y de mayor quiero seguir en ellas".
El proyecto en el que trabaja consiste en construir parte de un vallado en un colegio de El Salvador porque "hay mucho vandalismo y robos.
Hacemos mercadillos, desayunos saludables y proyecciones de cine". Su profesora, Ana Abad, remarca la importancia del programa JES:
"Puedes trabajar desde la teoría lo que es la cooperación, pero si lo lleva a la práctica en algo real es mucho mejor".
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Langreo incrementa las ayudas contra la
pobreza infantil, que llegarán a 358 familias
El Ayuntamiento aporta 83.000 euros para aumentar la partida y reclama al Principado y al Estado "más recursos"
LA NUEVA ESPAÑA, 15.04.2018
El Ayuntamiento de Langreo ha aportado 83.600 euros de su propio presupuesto, que se suman a los 102.200 euros consignados
por el Principado y el Estado, para llegar a todas las familias con menores a cargo que han solicitado ayudas y que cumplen los
requisitos. En total serán 358 las familias beneficiadas con esta medida.
Sin la cuantía destinada por el Consistorio que complementa la partida prevista inicialmente, con una financiación del 75 por
ciento por parte del Estado y un 25 por ciento del Principado, se llegaría a 146 familias. El Ayuntamiento ha recibido 395
solicitudes para recibir ayudas contra la pobreza infantil, de las que 358 cumplen todos los requisitos.
El equipo de gobierno local, formado por IU y Somos, reclama a las administraciones regional y central "más recursos para la lucha
contra la pobreza" dado que el Ayuntamiento tiene que contribuir "para intentar cubrir las necesidades de las familias ya que el
convenio sólo podría alcanzar para 146 familias". Los 102.200 euros destinados por el Estado y el Principado son "insuficientes
para conceder ayudas para todas las solicitudes que que cumplen los requisitos de la convocatoria", aseguró el concejal delegado
de Servicios Sociales, Antonio Giganto.
Este año se ha producido un incremento de treinta solicitudes respecto a la convocatoria del año anterior. Esta situación
demuestra, indicó el edil, "que seguimos estando inmersos en una situación de emergencia social". En función de los baremos de
la convocatoria, las solicitudes aprobadas reciben ayudas de 700, 400 ó 200 euros dependiendo de la puntuación obtenida.
Giganto hizo hincapié en que "el compromiso con el gasto social del Ayuntamiento de Langreo es algo que ya nadie puede poner
en duda y las estadísticas oficiales confirman a nuestro municipio como el que más gasto social ejecuta por segundo año
consecutivo". Estas subvenciones se enmarcan en el programa contra la pobreza infantil para el año 2017, fruto de un convenio
de colaboración firmado entre el Principado y el Ayuntamiento langreano.
Las ayudas están orientadas a contribuir en gastos básicos como vivienda, alimentación, luz, calefacción o el cuidado del menor. El
Ayuntamiento de Langreo ya tuvo que completar el pasado año la cuantía destinada por las administraciones regional y central ya
que no llegaba para todas las solicitudes que cumplían los requisitos. Este año ha sucedido lo mismo. La subvención es
incompatible con otras ayudas de emergencia social.
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La Nueva vive la fiesta de la tonada
La Asociación San Luis entrega los premios de su XXIV concurso de Les Mines
EL COMERCIO, 30 abril 2018
La Asociación Cultural y Vecinal San Luis de La Nueva entregó ayer los premios de su vigésimo cuarto concurso de tonada Les
Mines y decimoquinto de gaita con un lleno absoluto en el centro social. Fue un acto sencillo en el que el protagonismo fue para
los campeones. La nueva directiva, con Francisco de la Torre al frente, diseñó una gala ágil y amena en la que se suprimió lo
accesorio, haciendo brillar a los ganadores del certamen.
Y es que no eran pocos quienes tenían que subir al escenario a recoger sus distinciones. En el listado había un total de 58
nombres, cinco de ellos premios especiales y otros quince para la categoría infantil.
El público supo reconocer el esfuerzo de los más de cien participantes y también disfrutaron con las actuaciones de las que son
las mejores voces de un concurso que ha sido y es lanzadera de grandes artistas, cantera de nuevas voces y uno de los que más
competencia hay para imponerse.
Los primeros en subirse al escenario del concurso -que patrocina EL COMERCIO- fueron los más jóvenes, que son el futuro de la
tonada. Fueron muy aplaudidos los niños que subieron al escenario del centro social. Después, el presidente de la asociación
organizadora y su vicepresidente, Faustino Simón Rodríguez, entregaban los galardones a los mejores de la tonada de Asturias.
Liliana Castañón, la vencedora en categoría absoluta femenina, estaba más que contenta. «Es aquí donde empecé a cantar. Por
eso, es un reconocimiento muy especial», afirmaba. Emocionado estaba Celestino Rozada Tames. Daba abrazos y besos por
doquier tras recoger el galardón. También recibió el premio especial a la Canción Emigrante que otorga la asociación Langreanos
en el Mundo. «Es la primera vez que gano este certamen, en el que ya participo desde que era juvenil. Para mí hay un antes y un
después, porque se trata del mejor concurso que hay en toda la región», decía este porruano que retornó de Alemania hace 14
años.
La gaita y el tambor llegaron al local langreano de la mano de Valentín Fuente y Juan Pablo Santos, muy aplaudidos. Entre el
público, estaban presentes muchos de los patrocinadores de certamen, el antiguo presidente e impulsor del certamen, José
Francisco Torre, y el director de marketing de EL COMERCIO, Diego Oliveira.
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José Beut, durante la conferencia de ayer en Langreo

Beut: "La fotografía está en auge por internet y
las redes sociales"
El valenciano, Premio Nacional de Fotografía, impartió un taller y ofreció una charla en el congreso "Éxodos",
celebrado en Langreo
LA NUEVA ESPAÑA, 30.04.2018
La celebración del quinto congreso de fotografía "Éxodos", realizado durante el fin de semana en el cine Felgueroso de Langreo
contó en esta ocasión con la participación del fotógrafo José Beut, que el año pasado fue reconocido con el Premio Nacional de
Fotografía que otorga la Confederación Española de Fotografía. Una distinción que se sumaba a una extensa lista de premios
tanto a nivel nacional como internacional y que da cuenta del talento que ha habido en este congreso.
Beut ofreció una charla sobre la fotografía de viajes, relatando sus experiencias en Etiopía y Rumanía, pero también impartió un
taller sobre edición digital en blanco y negro. Para el fotógrafo valenciano, "cada vez hay más interés por la fotografía, que se ha
hecho mayoritaria y está en auge con la ayuda de internet y las redes sociales". Una afición que, como explicó, "suele empezar
con paisajes, pero que después se extiende a otros estilos como el retrato, el deporte o las fotos nocturnas". El fotógrafo destacó,
además, que buena cuenta de ello se dio en el congreso de Langreo, con ponencias donde se hablaba de estos múltiples estilos.
Otro aspecto destacado por Beut fue la evolución de la fotografía de los sistemas analógicos a las cámaras digitales. "Yo empecé
hace cuarenta años con la fotografía analógica, aunque era un poco incómodo el revelar en casa y al final me pasé unos años sin
hacer fotos por eso", explicó. Después llegaron las primeras cámaras digitales, "pero no me convencían porque eran muy
elementales, aunque después fue mejorando y salieron las cámaras réflex digitales con prestaciones iguales o superiores a las
analógicas, entonces retomé la afición por hacer fotos". Esta evolución también supuso para el fotógrafo empezar de cero con la
edición digital. "Había que reciclarse, pero la verdad es que también me gustó mucho este nuevo aspecto de la fotografía porque
es una parte importante".
Junto a la conferencia de Beut, el congreso "Éxodos" contó con la participación de una decena de ponentes, además de dos
talleres prácticos y tres exposiciones en diversos espacios
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Los participantes en la presentación de los actos del Ochote Langreano

Marcos Morán: "El Ochote Langreano cumple
30 años a un gran nivel musical"
La formación celebra esta tarde, a las siete y media, en La Felguera una gala con grupos invitados para
conmemorar su aniversario
LA NUEVA ESPAÑA, 20.04.2018
El Ochote Langreano llega a sus treinta años de actividad ininterrumpida y para abrir el programa de actividades que han previsto para
celebrarlo estarán esta tarde en el Nuevo Teatro de La Felguera a partir de las siete y media. La formación ha organizado un concierto muy
especial y lleno de sorpresas. La entrada será libre y gratuita y participarán en el espectáculo, además de los organizadores, la Coral Polifónica
Piloñesa, el Coro Santiaguín, la Agrupación Coral León Delestal y el monologuista Pandiella.
La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama de Langreo fue el escenario elegido para presentar el concierto. El evento fue organizado por el
Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. Patricia Miriam Martínez, Samuel Baragaño y
Marcos Morán, directora, miembro fundador y presidente del Ochote Langreano respectivamente, estuvieron acompañados por Santi
Martínez, presidente de la Federación de Coros de Asturias (Fecora) y el concejal de Cultura langreano, Alfredo Vallina. Entre el público,
familiares, amigos y muchos excomponentes de la formación, que asistieron emocionados al acto y también aportaron recuerdos, vivencias y
nostalgias.
"Para pertenecer al Ochote Langreano se requiere mucho más que cantar bien", destacó al inicio de su intervención Patricia Miriam Martínez.
Y es que, según afirmó, "por encima de todo, se trata de ser buenas personas, con un alto grado de compromiso, aceptación y esfuerzo y todo
eso hace que seamos más que un coro, una familia, unida por lazos que traspasan la frontera de lo que es simplemente cantar". "El Ochote
Langreano no suena igual que los demás coros, no es que seamos mejores ni peores, es que vamos más allá y nuestra gasolina es un público
entregado que nos sigue y valora lo que hacemos" aseveró Martínez.
El edil langreano Alfredo Vallina, recordó que vio nacer al Ochote "en el chigre La Vega, e incluso alguna vez canté con Isidro, Bravo, Cabeza, o
Mino, en aquellos inicios que han fructificado de modo tan satisfactorio y por eso no me queda más remedio que darles las gracias por existir y
sobre todo animarles a seguir cantando". Samuel Baragaño fue uno de los fundadores de la formación y a día de hoy sigue cantando "muy
orgulloso de pertenecer a este grupo al que espero seguir viendo actuar aún cuando yo ya no reúna condiciones para hacerlo". Baragaño
rememoró los inicios del coro, "que nació de la mano de Miriam, que por aquel entonces tenía diecisiete años y a la que llamábamos "la
guaja". También expresó su satisfacción Santi Martínez, al frente de Fecora. El presidente puso de relieve la gran cantidad de formaciones
corales que a día de hoy existen en la Cuenca del Nalón, "una de las más activas coralmente de toda Asturias". Como no podía ser de otro
modo, también hizo hincapié en la larga vida del Ochote "de una gran calidad musical y también a nivel humano y que destaca por su
solidaridad".
El miembro más joven del Ochote Langreano es además su presidente. Marcos Morán tomó la palabra para reflejar que aún no había nacido
cuando se creó el Ochote, "pero recuerdo que desde niño los escuchaba cantar y soñaba con poder formar parte del grupo algún día". ¿Morán
aseguró que “cumplimos treinta años a un gran nivel, tanto musical como profesional y seguiremos trabajando para celebrar otros treinta
años? por lo menos".
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Algunos de los stands de la feria "eShow Barcelona"; en el recuadro, Alfredo Echevarría

El gurú de la red es langreano
Alfredo Echevarría, experto en comercio electrónico en España, ofrecerá hoy una conferencia en la "eShow
Barcelona" ante 13.000 personas
LA NUEVA ESPAÑA, 11.04.2018
Asturias estará representada hoy durante la celebración de la mayor feria de comercio electrónico y marketing digital de
España, la "eShow Barcelona", en la que participará el langreano Alfredo Echevarría como experto clave en el comercio
electrónico en el país. Echevaría compartirá espacio con el fundador de Just Eat, Jesper Buch; y Chris Skinner, que es uno de los
cinco mayores expertos en bitcoins del mundo.
El langreano ofrecerá hoy una ponencia en negocio digital donde también estarán otros ponentes nacionales e internacionales.
Será escuchado por unas 13.000 personas, tal y como señalaron fuentes de la organización. La experiencia laboral de
Echevarría se centra, principalmente, a la multinacional de mensajería UPS, donde lleva trabajando desde hace 18 años en
distintos puestos. Empezó en 1999 como analista financiero en el departamento de finanzas y contabilidad para pasar después
a responsable de comercio electrónico, de e-business y de selección y formación del departamento de ventas de España y
Portugal. Hace una década fue nombrado director comercial de la zona norte de España y cinco años después pasó a ejercer su
actual puestos como Segment Marketing Manager, donde ayuda a que sus clientes locales están conectados con el mercado
mundial.
La "eShow Barcelona" es un congreso clave no solo para el sector del comercio electrónico europeo sino también para aquellos
profesionales que buscan ampliar la visibilidad de sus marcas a través del marketing digital, la inteligencia artificial, el big data
o las fintech, entre otros. La feria de este año es especialmente singular ya que coincide con el primer año de desarrollo del
Plan de Formación en competencias digitales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que está dotado con 60 millones de
euros. Todo para lograr cubrir los más de 3 millones de puestos de trabajo que según el Observatorio para el Análisis y
Desarrollo Económico de Internet (Adei) se crearán en la próxima década.
En esta cita participarán grandes expertos en comercio electrónico y negocio digital como Google, Atrápalo o Decathlon así
como casos de éxito de empresas que han conseguido despuntar en su sector como Spotahome, Healthia, La Tienda de
Valentina, Clicars, Prontopiso, Idealo, Badi, By Hours, Pisamonas o Bebé de París.
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Marisa Valle Roso firma autógrafos a los escolares de La Llamiella

Marisa Valle Roso crea escuela
en Riaño
La cantante visitó el colegio La Llamiella y despertó vocaciones: "Seguid vuestros sueños con constancia y se
cumplirán"
LA NUEVA ESPAÑA, 17.04.2018
"En Madrid hay un palacio y en el palacio un hotel. Y en el hotel una neña que la llamen Isabel".
Es el inicio de la canción "Romance de la neña Isabel", de Marisa Valle Roso. Y sólo ella puede cantarla mejor de lo que la cantaron ayer los
alumnos del colegio La Llamiella de Riaño. Los chavales llevaban un trimestre preparando su actuación, dentro de una actividad que impulsa
el departamento de asturiano. Y tuvieron un público de excepción. La propia Valle Roso acudió a la escuela para dirigirlos. Antes, tuvieron
una charla en la que ella les habló de su amor por la tonada. El objetivo principal era poner en valor el uso de la llingua y el conocimiento de
la cultura asturiana a través de la música. Pero también sirvió para despertar vocaciones. Los niños estuvieron encantados con Valle Roso,
que firmó un centenar de autógrafos. Para la cantante, el día fue "inolvidable".
Marisa Valle Roso hizo un hueco en su agenda para acudir al centro. Y eso que está apretada, porque está en plena gira "Consciencia" (que
incluye un concierto en el centro deportivo Juan Carlos Beiro, el día 28 de abril). El aplauso cuando llegó la cantante fue grande. También la
lista de preguntas que tenían para hacerle. "¿Ser cantante era tu sueño?". La respuesta que más emocionó: "Sí, es mi sueño. Y, como yo,
podéis cumplir vuestro sueño si de verdad creéis en vosotros y sois constantes", respondió.
Animados por las palabras de Valle Roso, los chavales salieron al patio para sorprenderla. Héctor Teijeiro, maestro de asturiano en el centro,
estaba un poco nervioso: "Llevamos un trimestre entero trabajando sobre la canción para la actuación de hoy", señaló. Los más pequeños se
aprendieron algunas estrofas y los mayores (cuarto, quinto y sexto curso), se sabían el tema al dedillo. "Esta es una actividad un tanto
diferente para hacer que la lengua asturiana sea elegida como alternativa. Apostamos por actividades que los entretengan, sin quitar la labor
educativa que tenemos que hacer", añadió Teijeiro.
Uno, dos, tres. Un coro con decenas de chavales empezó a cantar. Mejor entonación, casi imposible. No tardaron en tener una maestra de
lujo, porque Valle Roso enseguida se unió a ellos: "Siempre siento el calor y el cariño, cuando estoy con un público de casa", afirmó.
Los chavales no podían estar más entusiasmados. La abrazaron, la vitorearon, chocaron sus manos e hicieron una larga fila para pedir
autógrafos a Marisa Valle Roso. "Ha sido genial, es súper maja", aseguró el joven Daniel Vega. En la cola también estaba Ilenia Quintana, que
se declara "fan de Marisa". "No conocía su música hasta que hicimos esta actividad, pero me pareció una cantante muy buena y una chica
muy simpática", aseguró. De mayor, dice, quiere ser como ella. Aunque aún no ha decidido si empezará por la tonada: "Me gusta cantar en
asturianu y en castellano", aseguró. Lo tienen más claro sus compañeros José Ramón Hernández y Yeremi Domínguez. Al primero le gusta el
flamenco y al segundo el reguetón: "La tonada no nos gusta mucho pero Marisa canta muy bonito", coincidieron. Diego Salazar sorprendió,
para bien, a Valle Roso con su interpretación de "La Isla del amor".
Les devolvió todo el cariño. Marisa Valle Roso dedicó cerca de una hora a los autógrafos, ningún niño del colegio La Llamiella se fue ayer a
casa sin una firma con dedicatoria personalizada. Como la que llevaba Adrián Jiménez: "Con cariño para Adrián, que la música te acompañe
en todos los momentos de tu vida". El chaval, reconoció, empezó ayer a plantearse si su vocación es ser cantante.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Unos buenos escobazos
En medio del bosque, sin esperarlo, apareció un puente inmenso. Solo en mitad de la montaña, olvidado. Muy
alto, construido con grandes sillares, bien acabado. Un arroyo de agua pura allá abajo, robles y castaños tapándolo todo, y los
helechos adornando la base de sus muros tremendos.
Me habían encargado revisar unos lindes litigiosos en el Bosque de Muniellos. La carretera se acababa en Larón, un
pueblo apacible que miraba al Sur y en el que aquella mañana humeaban solo dos chimeneas.
A partir del pueblo un camino de barro se internaba en la montaña, en dirección a Muniellos. Salvo los robles retorcidos
llenos de líquenes como barbas de anciano y algunos pájaros no había más. El rumor del agua, perdida en el fondo, avisaba de la
existencia del río. Todo lo demás era soledad libre. Un lujo infinito en estos tiempos.
Acabado el trabajo de campo di la vuelta con mis planos bajo el brazo.
Al acercarme a una de las casas un perro responsable de su trabajó avisó de mi llegada con unos ladridos. Al poco salió
una mujer. Era de edad, calzaba zapatillas de cuadros y vestía la clásica bata de percal. Tenía la mirada viva y amable. Mandó
callar al can, que obedeció al instante –era buen chaval-. Al lado de la casa se veía una huerta bien atendida, cerrada con un
murete de piedra.
Le pregunté a la señora qué sabía de aquel puente perdido.
-Iban a hacer una carretera antes de la guerra.
Comenzamos a hablar. Vivía allí sola, pero feliz. Los hijos andaban por Gijón, pero no quería saber nada de las ciudades,
era lo que faltaba, aguantar aquellos tropeles de gente siempre desbocada.
-¿Y no tiene miedo aquí sola?
-¿De quién? Además no estoy sola; hay unos vecinos, los fines de semana viene la gente del pueblo que anda por esos
arrabales de Oviedo, Gijón, Avilés, y aquí llega el panadero, el pescadero, el de los congelaos, hasta la Guardia civil. Y además está
la huerta, y el perro, y les cuatro pites. Nada, nada, hay movimiento bastante.
-¿Y si la nieve cierra el puerto?
-Ahora no lo cierra, como mucho uno o dos días; enseguida llega la pala. Hasta no hace tanto cerraba un mes, o más.
Pero da igual, tengo la despensa bien armada, y leña bastante debajo del hórreo; para aguantar no uno, dos inviernos. Aquí
nunca se vivió tan bien como ahora. Yo tengo de todo.
No, no era la primera persona mayor que me encontraba en un pueblo de montaña, con los hijos en la ciudad y ella feliz
donde siempre había vivido. La pequeña jubilación, el médico y las medicinas gratis –aunque los hubiesen pagado con su trabajomás la casa y huerta propios en un lugar donde, al contrario que en la ciudad, se vive bien gastando poco dinero los
transformaba, a sus ojos, en ricos.
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Foto: Pelayo Fernández
Aquella huerta tan guapa merecía un comentario, y le pregunté por ella.
-¡No me hables, estoy que me llevan los demonios! –respondió con ganas. -Con lo curiosas que tenia las berenjenas y ahora
vienen dos osucos sinvergüenzas por la noche a ellas. Llevo varios días vigilando, y como los pille van a caerles unos buenos
escobazos. No me conocen, van a cruzar el monte en un momento. Mira por Dios como me las dejaron. Pero las que quedan no
las van a probar, de eso me encargo yo; era lo que faltaba. El año pasado vino una hembra a por les peres, Salí golpeando la
sartén con la llave del hórreo y llamándola de todo y marchó río abajo como si fuera a perder el ALSA.
La berenjena, Solanum melongena, es prima de la patata, el tomate, el pimiento y el tabaco. Originaria de la India, fue traída por
los árabes, aunque Avicena, famoso médico de la época la considerase poco menos que demoníaca para ser digerida, pero la
aceptase como remedio para males externos –piel-. Hasta que un buen día se corrió la voz de que se estaba ante un fruto
afrodisíaco, y es conocido que la Humanidad tiene algunos problemas en ese terreno…
Todo el mundo comenzó a comerla con objetivos poco confesables, pero descubrieron que bien preparada también era
extraordinaria para el otro gran placer, mucho más duradero que el prohibido: el de la buena mesa. De la descalificación al
estrellato. Aunque no poseyese, como todo el mundo pudo verificar, ningún poder afrodisíaco, aunque sí el de favorecer la
digestión, que también ayuda.
La última revolución de la berenjena es reciente: llegó cuando se supo que reducía de forma clara el colesterol, actuando por
tanto contra la arterioesclerosis. A cada época su mal.
En Asturias se cultivan preparando un semillero en el mes de febrero, en el que permanecen las plántulas entre dos y tres meses,
plantándolas en asiento –en terreno bien abonado pues son muy exigentes- en un marco de 0,60 x 0,60 m. Una vez recuperadas
del trasplante se podan dejándole una guía, que se despuntará cuando alcance 25 cm, de altura, por lo que comenzará a
desarrollarse por los lados. Con el verano llegará la cosecha. Recuerden que como toda solanácea, puede almacenar pequeñas
cantidades de solanina en sus partes verdes, incluyendo las zonas de pulpa que presenten ese color, por lo que deberán de ser
retiradas antes de su cocinado.
Le pregunté si había muchos osos por allí, desde cuando habían vuelto a aparecer y si no eran peligrosos, tan grandes como un
paisano.
-Siempre los hubo, aunque es verdad que ahora se ven algo más. La gente cree que son un peligro pero son más listos que
nosotros, y mucho menos dañinos que algunos que yo conozco. Más de una vez, trayendo el ganado a casa, me los encontré de
frente en el camino, y siempre se metieron para el monte, no querían líos. Hombre, se vuelven un problema cuando los aprietan
y no tienen salida. En el fondo somos todos iguales.
Me hubiese quedado toda la tarde charlando con aquella mujer llena de ganas, de humor y de filosofía, pero había obligaciones.
Me despedí de ella diciéndole que ser así y vivir como ella vivía era lo más guapo del mundo.
-No, hombre no, lo más guapo del mundo ye querer a alguien y que esa persona te quiera a ti.
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POEMAS DEL MES
En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. También publicaremos
aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy traemos a este apartado dos poemas de Pablo Antón Marin en dos versiones.
Pablo Antón Marín Estrada nació en Sama de Langreo en 1966. Es uno de los máximos exponentes de la literatura en asturiano. Ha publicado
poesía, novela, relatos, diarios, teatro y libros de viaje, y colaborado en revistas y periódicos. Algunos títulos suyos: “Animal estrañu”, “Agua que
pasa”, “El amor de la Habana” (traducida al castellano para editorial Debate), “La ciudá encarnada”, “Mientres cai la nueche” (estos dos últimos
recibieron el premio Xosefa Xovellanos). Los poemas que se reproducen pertenecen a su último libro “La tierra y el cielu”, publicado en edición
bilingüe asturiano-castellano en 2018

ARQUEOLOXÍA INDUSTRIAL

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

Esos fierros podres
que se reflexen
nel charcu
de los díes mustigos
(deos de naide,
de muertos,
uñes puerques,
dentera
de nada,
cadarmes escariaes),
fueron alcuando
sueños
pan
pesetes,
el corazón bravíu
d’un riscar
qu’arrestallaba
bruques del nublu
y trallazos de esclarión
nes tenebres.

Esos hierros podridos
que se reflejan
en el charco
de los días grises
(dedos de nadie,
de muertos,
uñas sucias,
dentera
de nada,
esqueletos quebrados),
fueron un día
sueños
pan
pesetas,
el corazón bravo
de una aurora
que incendiaba el cielo
y lanzaba dinamita
contra las tinieblas.

Hai ruines que resquemen
al tocales.
Toca estos fierros,
caricia’l so ferreñu
hasta que se t’arien les manes.
Caricia estes forgaxes ferruño
son les manes de to padre.

APUNTE ETNOGRÁFICU
Una casería abandonada,
los muertos dexaron
la ropa en tendal
y la puerta enteabierta,
bastaba entornala
pa profanar l’últimu
azogue de privacidá
de los que moraron ende:
la mesa del almuerzu
inda revuelto de migayes
y un pingu de lleche
calcificao nel mantel d’hule,
había tamién un cazu puercu,
una cuyar, un colador con café
mafiento, un rodiellu tiesu
de pañu apegáu al respaldu
d’una siella, unos lentes reondos
tiraos en suelu. Nun prestaba
siguir furgando alluende
la cocina… Daba pena y fedía,
un fedor ranciu, revoltible,
atufaba la casa vacía.
Cuidé: “El diablu nun esiste,
namás la muerte puede dexar
esi tufu per onde pasa”.

Hay ruinas que escuecen
al tocarlas.
Toca estos hierros,
acaricia su orín
hasta que se agrieten las manos.
Acaricia estos despojos oxidados,
son las manos de tu padre.

APUNTE ETNOGRÁFICO
Una granja abandonada,
los muertos dejaron
la ropa en el tendedero
y la puerta entreabierta,
bastaba entornarla
para profanar el último
azogue de privacidad
de quienes moraron aquí:
la mesa del desayuno
aún revuelta de migajas
y una gota de leche
calcificada sobre el mantel de hule,
había también un tanque sucio,
una cuchara, un colador con café
mohoso, un paño rígido
pegado al respaldo
de una silla, unos lentes redondos
tirados en el suelo. No era agradable
seguir hurgando más
por la cocina… Daba pena y hedía,
un tufo rancio, vomitivo,
apestaba en la casa vacía.
Pensé: “El diablo no existe,
solo la muerte puede dejar
ese hedor por donde pasa”.

20

