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De nuevo en Málaga, lugar en el que resido y desde el que añoro cada vez
más a mi querido Langreo, me cabe el honor de encabezar este boletín
que cada vez adquiere mas identidad y me consta que cada vez son más
los lectores que lo esperan mes a mes.
Debo hacer un breve NUESTRAS
resumen de RAICES
mi estancia en Langreo, de mis
sensaciones y actividades sociales, aparte de las partidinas de mus y tute
en La sociedad Deportivo-Cultural la Montera que con tanto rigor y acierto
preside nuestro directivo Luis Gonzaga, he tenido el honor de, en un acto
muy emotivo, entregar el Trofeo a la mejor Canción a la Emigración en el
Concurso de la Canción de Les Mines de La Nueva, escuchar una
estupenda Conferencia de nuestro Ex-alcalde, Aladino Fernández, en la
Montera sobre el grave problema de despoblación del Distrito de Sama y
la necesidad que la población civil tome partido por buscar soluciones,
proponerlas y exigirlas a quien proceda para salir, o por lo menos mitigar
la crisis que cada vez es más grave.,
Asistí junto a nuestro Secretario General, José Manuel Solís, a los actos
que la Asociación Intervalo organiza “Amestando Cultures” como
homenaje a los Inmigrantes asentados en nuestro Municipio., Compartí
con varios compañeros de Carbones Asturianos una comida que
celebramos anualmente y como colofón participé en la reunión del Jurado
de nuestros premios, sobre los que en el contenido de este boletín se
hacen muy buenas referencias.
Visita de cortesía a nuestro Alcalde, que como siempre nos atendió muy
amablemente y al que le trasladamos nuestra intención de volver a
presentar la candidatura a Pueblo Ejemplar para nuestro Valle de Samuño,
presentando en registro la petición del apoyo Institucional de nuestro
Ayuntamiento.
Recreo de la vista con el remozado quiosco de la Música de nuestro
hermoso Parque Dorado, y unos culinos de Sidra con El galardonado del
2016, Nuestro Calculista de fama Mundial, Alberto Coto y la visita al Área
de turismo para recabar folletos publicitarios de Langreo, que ya están en
los expositores del Centro Asturiano de Málaga.
Debo dejar constancia de nuestro más sincero agradecimiento a los
miembros del Jurado de nuestros Premios, que desde distintas
comunidades España se han desplazado a Langreo para elegir a los
galardonados de entre un importante elenco de candidatos, así como a los
Patrocinadores, Familia Cadenas y Ayuntamiento de Langreo
Florentino Marttinez Roces - Presidente
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QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN
Una vez más os recordaros que este espacio está reservado
para las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente se
trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir un
artículo literario
El tema a tratar 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
JOSE RAMON GONZALEZ GARCIA PREMIO
SOLIDADIDAD 2011

COLABORA CON
NOSOTROS
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
TU APORTACION ES IMPORTANTE
Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una
APORTACION ECONÓMICA que como en el 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

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN
Nuestro Asociado residente en Mexico José Ramón González (Monxu) el
pasado 29 de Mayo con su familia celebrando su 91 cumpleaños, “casi na”.
Con nuestros mejores deseos le desemos mucha felicidad y que la disfrute
con los suyos.
Monxu ha sido un gran colabordor de la Asociación y en especial de
nuestros boletines.

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia)
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PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO 2018”

Aarón Zapico Braña
El pasado 18 de mayo se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el premio Langreanos en el Mundo
2018, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes
personalidades:









D. Alfredo Canteli Fernández, Presidente del Centro Asturiano de Oviedo.
D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca.
D. Félix Baragaño Suárez, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño.
D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo. Presidente del Centro Asturiano de Málaga.
D. Jesús Gutiérrez Rodríguez, Cónsul Honorario de México en Asturias y León.
D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón.
D. Luis Baragaño Baragaño, 1er Teniente Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo.
D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual, Catedrático de
Educación Primaria.




Dª. María Consuelo Álvarez Morán, Catedrática de Filología Latina en la Universidad de Murcia.
Dª. María Esther Díaz García, Abogada y Empresaria. Ex Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. Ex
Alcaldesa de Langreo.
Dª. María Teresa Mallada de Castro, Ingeniera Superior de Minas. Presidenta de HUNOSA.
Dª. Margarita Collado Fernández, Vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Asturias.
Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN.
Dª. Pilar Burgo Arenas, Presidenta de la Asociación de Emigrantes y Retornados de Asturias.
D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS.
D. Severino García Fernández, Director General de SODECO.








Actúa como Secretario, (con voz y sin voto):
D. Manuel Martínez Menéndez, Tesorero de Langreanos en el Mundo.

A la edición del presente año se han presentado 9 CANDIDATURAS.
El Jurado, en esta oportunidad ha decidido, por mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2018” a Aarón Zapico
Braña, por tradición y oficio, por recoger el testigo de su padre como lutier. Pasión por la música, barroca que le ha convertido en
una referencia, tanto en su interpretación cómo su producción musical.
En Melbourne, Singapur, Burdeos, Panamá, Costa Rica, además de otros lugares de España, han podido disfrutar de su música,
residiendo en Langreo
Al inicio de la sesión, tanto el Presidente de Langreanos en el Mundo como el Presidente del Jurado han tenido un emocionado
recuerdo para los miembros del Jurado y Galardonados que nos han dejado para siempre
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PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO 2018”

José Fernández Pernas

El pasado 18 de mayo se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el premio Langreanos en el Mundo
2018, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes
personalidades:
 D. Alfredo Canteli Fernández, Presidente del Centro Asturiano de Oviedo.
 D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca.
 D. Félix Baragaño Suárez, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño.
 D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo. Presidente del Centro Asturiano de Málaga.
 D. Jesús Gutiérrez Rodríguez, Cónsul Honorario de México en Asturias y León.
 D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón.
 D. Luis Baragaño Baragaño, 1er Teniente Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo.
 D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual, Catedrático de
Educación Primaria.




Dª. María Consuelo Álvarez Morán, Catedrática de Filología Latina en la Universidad de Murcia.
Dª. María Esther Díaz García, Abogada y Empresaria. Ex Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. Ex
Alcaldesa de Langreo.








Dª. María Teresa Mallada de Castro, Ingeniera Superior de Minas. Presidenta de HUNOSA.
Dª. Margarita Collado Fernández, Vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Asturias.
Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN.
Dª. Pilar Burgo Arenas, Presidenta de la Asociación de Emigrantes y Retornados de Asturias.
D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS.
D. Severino García Fernández, Director General de SODECO.

Actúa como Secretario, (con voz y sin voto):
D. José Manuel Solís Fernández, Secretario de Langreanos en el Mundo.

Este premio ha sido recuperado este año con nuevo nombre y formato y se han presentado 3 CANDIDATURAS.
El Jurado, ha decidido, por mayoría, otorgar el Premio “Distinción Solidaria - Falo Cadenas” 2018 a José Fernández Pernas,
por su implicación y compromiso desde hace más de 30 años, con las personas más vulnerables, ayudándoles a buscar
oportunidades, abriéndoles puertas porque otra vida mejor es posible.
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

La música del valle

En otras páginas del Boletín se da cuenta del premio “Langreanos en el mundo” a Aarón Zapico. Un premio presentido y
merecido, qué menos para un músico que ya se presenta en cualquier escenario del mundo. Sé de los esfuerzos de una langreana
por verle y oírle en dos actuaciones que ha tenido en este curso en Madrid, en la Fundación Juan March y en el Auditorio, nada
menos. Imposible, entradas agotadas desde varios meses antes. Casi nos obliga a viajar a Nueva York, donde le acogió la Frick
Collection. Pocos lugares más refinados que esta Fundación en la gran manzana neoyorquina, y allí tocó también Aarón Zapico.
Un singular musical que se convierte en obligado plural cuando advertimos que Aarón es la cabeza más visible del trío que
completan sus hermanos, los gemelos Daniel y Pablo. “Forma Antiqva” es su grupo habitual.
Tuve la suerte de verles sin moverme de Langreo en el pasado 2017, un día de marzo. En el Nuevo Teatro de La Felguera,
abarrotado y atento, los hermanos Zapico, con el añadido de un violín y una flauta barroca, desplegaron una sucesión de piezas
que en honor al compositor alemán llamaron “Café Telemann”. El escenario se llenó de un juego constante de instrumentos de la
época barroca, de los que no sabías si fijar la atención en sus formas novedosas, en sus sonidos delicados, o en la maestría de sus
ejecutantes. Y aunque todo fue magnífico, no puedo dejar de anotar la conmoción colectiva que entró con la última pieza, ya en
el tiempo de propinas, de la que dijeron que era una sorpresa de la que no hacía falta anticipar su título: en el corazón de la
cuenca minera sonó “Santa Bárbara bendita”, que engarzada en esos finos instrumentos desplegó un lirismo hondo, casi
lagrimeante. Todavía me emociono cuando lo recuerdo.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Quien espera,
desespera

La irrupción de un grupo triunfante como el de los hermanos
Zapico no constituye una rareza aislada, sino que tiene que ver,
pienso, con el suelo social de un cuidado antiguo por la música.
Cuando yo era guaje abundaban los estudios de piano en
Langreo. Curiosamente, invirtiendo los forcejeos actuales,
éramos los varones los discriminados. Las niñas acudían en masa
al Conservatorio, se iban a examinar a Oviedo, competían entre
sí empujadas por el orgullo de sus familias. Para los niños
quedaban otras actividades más rudas que afirmaran una
identidad acorde con la idea imperante de lo masculino. Qué
bien lo retrató la película “Billy Elliot”, cambiando el ballet por la
música. La generación de los Zapico rompió ese molde, y ha
llegado hasta donde nadie podía soñar.
La otra raíz musical del valle es la música popular, que los Zapico
pellizcan con oportunidad (en su último disco “Concierto Zapico
vol. 2”, que recomiendo vivamente, incluyen un Fandango de
Leitariegos). Mi memoria langreana está repleta de lo que hoy se
llama la tonada, y que yo siempre oí nombrar como asturianá. En
cualquier momento festivo, en una reunión de chigre, en los
postres de una comida, una voz silenciaba al grupo de amigos,
tomaba aire y como un fuelle bien calculando iba desgranando
los alientos de una letra elemental, una breve historia de trabajo
minero o agrícola, de suspiros de amor, de la vida que pasa y
hiere. Qué belleza concentrada y sencilla, casi arqueológica, en
esa garganta que ocasionalmente cabalgaba sobre la gaita. Hoy
la tonada, la asturianá, se cultiva en certámenes como el de La
Nueva, tan antiguo y ejemplar, con un plantel renovado de
cantantes. Pero echo en falta la presencia espontánea en una
sidrería. El mundo sonoro ha cambiado, cualquier chigre está
invadido por pantallas y es difícil que este folklore tan hondo y
elemental nos sorprenda entre el aroma de un culete bien
echado. Habrá que seguir aguzando el oído por las calles de
Langreo, y celebrar el encuentro con el barroco de los Zapico, o
un “Mira que soy de Langreo…” brotando de la memoria popular,
ese tesoro.

Esperaba el amor como quien aguarda la primavera. En las
noches de plenilunio se vestía de invierno y, después de
cerrar con dos vueltas el portón de casa, caminaba por las
aceras con pasos menudos y volátiles. A veces andaba
despacio sobre los paralelepípedos, a veces corría, a veces
los saltaba de dos en dos. Luego permanecía parada,
inmersa en su soledad, bajo la luz mortecina de un farol,
en una esquina cualquiera del viejo malecón. Ella era
pálida, de sonrisa cálida y mirada triste. Tenía el cabello
oscuro y suave como el ala de un cuervo, la piel
translúcida, los ojos verdosos y distantes, la boca carmesí.
Su mayor atributo, aquel que verdaderamente la definía
como persona, era saber esperar. Y ella esperó. Esperó sin
dejarse abatir por el desaliento. Esperó, hasta que una
noche lo vio atravesar la calle por el paso de cebra. Sí, era
él, tenía certeza. Había soñado tantas veces con ese
momento, que le fue fácil reconocerlo. Pero él no la vio.
Caminaba apresurado, con pasos rápidos, con la cabeza
inclinada, sin mirar hacia atrás… ¡Sin mirar hacia atrás!
Percibió que él no volvería el rostro, como en el sueño,
para verla. ¡Sus miradas no se encontrarían! Necesitaba
hacer algo, cualquier cosa, para que el sueño se hiciese
realidad. Pero no sabía qué hacer, precisaba pensar.
Inquieta, lo siguió con la vista y, por unos segundos, dejó
que el tiempo corriese… después quien corrió fue ella.
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El Valle de Samuño
vuelve a aspirar al
premio del Pueblo
Ejemplar
La asociación Langreanos en el Mundo impulsa
esta candidatura, como ya hizo en la anterior
convocatoria de 2017
EL COMERCIO, 8 mayo 2018
El valle langreano de Samuño volverá a intentar este año, y,
por segunda vez consecutiva, que se le reconozca como
Pueblo Ejemplar de Asturias. Una candidatura que está
avalada por la asociación Langreanos en el Mundo y que
cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento.
La asociación considera que el Valle del Samuño tiene
grandes méritos como la celebración durante 18 años
seguidos del Mercáu de la Revolución Industrial, su riqueza
paisajística al pertenecer al Paisaje Protegido de las Cuencas,
la apuesta por el turismo con el Ecomuseo del Valle del
Samuño y su tren minero, y la fiesta patronal de Langreo, la
de la Virgen del Carbayu, nombrada de Interés Turístico
Regional. «Creemos muy sinceramente que ya va siendo
hora de que un pueblo situado en la zona minera e industrial
reciba el reconocimiento debido».
Además consideran que este reconocimiento supondría para
todo el municipio «una inyección de moral que pondría a
Langreo en el lugar que se merece y del que nos han sacado
con la reconversión minero-industrial».

El Valle del Samuño volverá
a presentarse al premio
"Pueblo Ejemplar de
Asturias"
La asociación "Langreanos en
impulsa la candidatura
LA NUEVA ESPAÑA, 07.05.2018 | 12:56

el Mundo"

El Valle del Samuño, en Langreo, volverá a presentarse este
año para optar a ganar el premio "Pueblo Ejemplar de
Asturias", que otorga la Fundación Princesa de Asturias. Así se
lo ha anunciado la asociación "Langreanos en el Mundo" al
alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, en una reunión mantenida
estos días.
Desde el colectivo promotor "estamos seguros de que, como
el año anterior, contaremos con el apoyo institucional de
nuestro Ayuntamiento, así como de todas las asociaciones y
tejido empresarial de Langreo". "Langreanos en el Mundo"
considera que el Valle del Samuño "reúne los requisitos
necesarios para optar a dan distinguido galardón, y con
independencia de la dotación económica, la repercusión
mediática, si se consiguiera, sería una inyección de moral, que
pondría a Langreo en el lugar que se merece, y del que nos ha
sacado la reconversión minero-industrial".
La asociación enumera algunos de los logros del Valle del
Samuño, como la celebración durante 18 años seguidos del
Mercáu de la Revolución Industrial, su riqueza paisajística al
pertenecer al Paisaje Protegido de las Cuencas, la apuesta por
el turismo con el Ecomuseo del Valle del Samuño y su tren
minero, y la fiesta patronal de Langreo, la de la Virgen del
Carbayu, nombrada de Interés Turístico Regional. "Creemos
muy sinceramente que ya va siendo hora de que un pueblo
situado en la zona minera e industrial reciba el
reconocimiento debido", afirman desde "Langreanos en el
Mundo".
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El músico Aarón Zapico, de Forma Antiqva, y el
doctor Fernández Pernas, premiados por
Langreanos en el Mundo
EL COMERCIO, 18 mayo 2018, 16:13
La Asociación Langreanos en el Mundo fallaba sus premios anuales. El jurado se reunió a las diez de la mañana y por mayoría
decidió otorgar su Premio 'Langreanos en el Mundo 2018' a Aarón Zapico Braña por «tradición y oficio por recoger el testigo de
su padre como lutier. Pasión por la música, barroca que le ha convertido en una referencia, tanto en su interpretación cómo su
producción musical». Galardón para el que se presentaron nueve candidaturas.
Además se decidió otorgar el Premio 'Distinción Solidaria - Falo Cadenas' 2018 al doctor José Fernández Pernas, por «su
implicación y compromiso desde hace más de 30 años, con las personas más vulnerables, ayudándoles a buscar oportunidades,
abriéndoles puertas porque otra vida mejor es posible».
Zapico es uno de los pilares y fundadores, junto a sus hermanos Pablo y Daniel de la formación musical Forma Antiqva un
conjunto instrumental español, de carácter camerístico, especializado en la interpretación de música antigua con criterios
históricos e instrumentos antiguos. Está integrado por los hermanos Aarón —clave y dirección—, Pablo —tiorba— y Daniel
Zapico —cuerda pulsada.
Por su parte Pernas es el fundador de la asociación Renacer, entidad que trabaja para ayudar a las personas en riesgo de
exclusión social del entorno más inmediato. Junto a su equipo, el galardonado trabaja para integrar a los emigrantes retornados
que estén en situación de necesidad, para proporcionar atención psicológica y social a personas sin hogar y para aportar ayuda
económica puntual y urgente ante situaciones límite.
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"Langreanos en el Mundo" premia a Aarón Zapico,
una "referencia" de la "música barroca"
El jurado destaca en su fallo la "pasión" que demuestra en su actividad artística el fundador y director de "Forma
Antiqva"
LA NUEVA ESPAÑA, 19.05.2018
El músico Aarón Zapico, director de la formación "Forma Antiqva", y José Fernández Pernas, presidente de la asociación "Renacer", de La
Coruña, han sido distinguidos con los premios que cada año otorga la asociación "Langreanos en el Mundo". Los galardones se fallaron ayer en
La Felguera, por parte de un jurado que estuvo presidido por el diplomático Yago Pico de Coaña.
El premio "Langreanos en el Mundo", que alcanza su undécima edición, fue para el músico Aarón Zapico Braña, director de la formación "Forma
Antiqva". El jurado resaltó la "pasión por la música, barroca" de Zapico, que le "ha convertido en una referencia, tanto en su interpretación
cómo su producción musical. En Melbourne, Singapur, Burdeos, Panamá, Costa Rica, además de otros lugares de España han podido disfrutar
de su música, residiendo en Langreo". También destacó el jurado su "tradición y oficio por recoger el testigo de su padre como lutier". Este año
concurrieron nueve candidaturas al premio.
Zapico, nacido en Langreo en 1978, es un prestigioso clavecinista y uno de los músicos actuales más destacados en el campo de la
interpretación histórica. Tras obtener una brillante titulación superior de piano en el Conservatorio Superior de Oviedo, se especializó en clave
y música antigua en el Real Conservatorio de La Haya, donde logró su diploma solista con la felicitación unánime del tribunal. Paralelamente,
recibió clases y consejos de los más renombrados especialistas mundiales en la interpretación histórica. Fundó en 1999 la formación de música
barroca "Forma Antiqva" que se ha convertido uno de los referentes de la interpretación histórica a través de sus actuaciones en prestigiosos
ciclos y en sus giras internacionales por Europa, Asia y América Latina.
Como director invitado se ha puesto al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta
Filarmónica de Málaga, la Orquesta de Extremadura, la Sociedad Coral de Bilbao, el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, la Camerata
Coral de la Universidad de Santander, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía, la Academia de Música Antigua de Santander, la Academia 1750,
la Orquesta Barroca de Vélez Blanco, la Joven Orquesta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Coro y Orquesta Barrocos de Roquetas de
Mar.
Zapico ha sido finalista tres veces en la categoría de Mejor Director en los Premios GEMA y ha obtenido distinciones como el "Asturiano del
mes" de LA NUEVA ESPAÑA, el Premio de la Música en Asturias 2012, o el premio FestClásica (Asociación de Festivales Españoles de Música
Clásica) 2015.
Además, el jurado de los premios "Langreanos en el Mundo" ha reconocido a José Fernández Pernas, presidente de la asociación "Renacer", de
La Coruña, con el galardón "Distinción Solidaria-Falo Cadenas" . El jurado ha destacado su "implicación y compromiso, desde hace más de 30
años, con las personas más vulnerables, ayudándoles a buscar oportunidades, abriéndoles puertas porque otra vida mejor es posible".
Fernández Pernas (Sama, 1955) estudió medicina en Oviedo. Se trasladó en 1981 a La Coruña, donde comenzó a desempeñar su trabajo como
médico. En la ciudad gallega lideró la fundación, en 1987, de la asociación benéfica "Renacer". La entidad, orientada en un principio, en atender
a las personas afectadas por drogodependencias, extendió después su ámbito a colectivos en riesgo de exclusión
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Langreanos en el Mundo premia al músico
barroco Aarón Zapico y al presidente de
"Renacer"
LA REGIÓN INTERNACIONAL 19/05/2018
El músico y director de la formación de "Forma Antiqva", Aarón Zapico y José Fernández Pernas, presidente de la
asociación "Renacer", de La Coruña, han sido galardonados con los premios que cada año concede la asociación
"Langreanos en el Mundo", cuyo jurado se reunía el pasado viernes en la localidad asturiana de La Felguera,
presidido por el diplomático Yago Pico de Coaña.
Entre los argumentos esgrimidos por el jurado para distinguir a Aarón Zapico como "Langreano en el Mundo" en su
undécima edición y entre las 9 candidaturas que se presentaron, pesó el hecho de que " haber mantenido la
tradición y oficio, por recoger el testigo de su padre como lutier. Su pasión por la música, barroca que le ha
convertido en una referencia, tanto en su interpretación cómo su producción musical. En Melbourne, Singapur,
Burdeos, Panamá, Costa Rica, además de otros lugares de España han podido disfrutar de su música, residiendo en
Langreo".
En cuanto a la distinción solidaria "Falo Cadenas" a la que acudieron tres candidaturas y que recayó en José
Fernández Pernas, el jurado destacó "su implicación y compromiso desde hace más de 30 años, con las personas más
vulnerables, ayudándoles a buscar oportunidades, abriéndoles puertas porque otra vida mejor es posible".
Enhorabuena los dos!!!
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D. Manuel Cabal González
Sama de Langreo 1912 – Torrevieja 1993

Manolo contemplando las instalaciones del
polideportivo

Manolo Cabal González , Empresario de Sama , Langreano de Honor (1980) Presidente de la Montera ( 1971-1975) y fundador y Presidente del
Centro Asturiano de Torrevieja.
Esto decía su hijo, Juan Manuel cabal García en su conferencia en el Carbayu, en el acto que como homenaje a la Minería organizó nuestra
Asociación con la sociedad de Festejos del Carbayu:
«Mi padre, Manolo Cabal, tenía un fuerte vínculo con El Carbayu y Langreo, fue el impulsor del polideportivo de La Montera y fundador del
centro asturiano de Torrevieja. En cuanto a El Carbayu, él fue quien construyó el mirador del Nalón», explicó Juan Manuel Cabal. De su abuelo,
«que al igual que el de Víctor Manuel, también fue minero, fue el que compuso mis primeras historias de la mina». Por último, el geólogo
aludió a Fernando Lozano «con el que di mis primeros pasos profesionales en la minería de mercurio en la cuenca del Caudal».
l Marino Gutierrez en su pregón como Langreano de Honor: ensalzaba la figura de Manolo Cabal:
Así sois vosotros, vecinos de El Carbayu. Gentes sencillas y a la vez envidiables. Y habéis llevado este año esas virtudes en todos vuestros actos.
Y tuvisteis el sumo acierto de elegir como “Langreano de Honor 1980” a un hombre adornado con idénticas virtudes a las vuestras. Porque
Don Manuel Cabal González, es eso, un hombre sencillo. Y además es poseedor de otros atributos que adornan aún más su persona. Don
Manuel Cabal González no es un personaje. Es lisa y llanamente un langreano de a pié. Es la prolongación de la juventud que traspasó el umbral
de esa edad en que nuestras Empresas nos jubilan por presumirnos ya inservibles. Dejados ya hace dos años la frontera de los 65, Don Manuel
Cabal González no se inmuta, como hizo poco más de un mes, si es preciso caminar a pie hasta Covadonga para estar cerca de la Santina. Subir
a El Carbayu por esos vericuetos, es para él como encogerse de hombros. Tal parece que para Don Manuel Cabal González fueron escritos
aquellos versos de Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.. .” Don Manuel Cabal González fue, y aquí es forzoso hablar
en Pretérito, un artesano. Un artesano que transformaba un árbol en un hermoso mueble. Hombre creador de puestos de trabajo, de industria
de artesanía, en definitiva de belleza, porque artesanía es el arte de la belleza. Todo ello ya pertenece a un pasado cercano porque el hombre
precisa del descanso reparador. Pero Don Manuel Cabal González es, además, el compendio de la eficacia, capaz de llevar a cabo empresas que
a otros asustarían. Dígalo sino ese gran Polideportivo de La Montera, visible desde estas alturas. Entre sus cuatro paredes sin techo, quedan
compendiados largos años de esfuerzos ocultos. Ahí queda una obra perdurable, llevada a feliz término siempre con la sonrisa en los labios. No
le arredraron ni las más adversas dificultades, ni las más duras críticas. Y no se inmutaba si para la puesta en marcha del Polideportivo el día de
su inauguración, tenía que desplazarse a Bilbao a recoger, horas antes, una pieza esencial para que los langreanos pudieran zambullirse en la
piscina. Ese es nuestro ‘Langreano de Honor 1980”. Un hombre de bien, querido y admirado por todos. Eficaz, honrado y trabajador. Tuvo de
por vida esa especial facultad de no tener enemigo alguno, condición sólo reservada a contadas personas. Precisamente a aquellas que reflejan
en su semblante una permanente satisfacción de vivir. Y es que resulta para nuestro “Langreano de Honor 1980” más fácil, encontrar por esos
caminos que tan frecuentemente recorre, un trébol de cuatro hojas, que atisbar en su rostro algo opuesto a una sonrisa. Muchas cosas más
podrían decirse de Don Manuel Cabal González. No se han dicho las mejores, sino las que inopinadamente venían a la memoria. Don Manuel
Cabal González: el título que se te entrega de “Langreano de Honor 1980” está otorgado en su exacto punto. Piensa que lleva anejo más
obligaciones que derechos. Llévalo con la misma dignidad que revelan tus actos. Tienes en El Carbayu, y en todos nosotros, unos buenos
amigos. Que Dios nos dé vida a todos para estar el año que viene, todos juntos, en este mismo lugar. Ocuparás el sitio en que me encuentro y
tendrás que dar la bienvenida al Langreano de Honor que te suceda. Y ello, porque la vida es así. Y como el tiempo apremia y la audiencia se
fatiga, llega el momento de concluir el acto y cambiar de decorado. Ahí fuera nos espera el verdor de los prados, la botella de sidra y las
avellanas turradas. Salgamos todos a divertirnos porque las Fiestas de El Carbayu ya han comenzado. Muchas gracias, amigos.
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Entrevistado por Julio José Rodríguez Sánchez (1981)
Manuel Cabal González, con su corazón de gigante, comprimido en un cuerpo de hombre noble, anda entre nosotros cual Sisifo entusiasta que,
día a día, acomete nuevas tareas, sin desesperar, como tocado por la mano de un Hércules realizando sus trabajos.
Voz fuerte, sonora. Mano firme cuando estrecha la de cualquier semejante. Corazón enorme alentado, incansablemente, por su voluntad
vitalista. Cabeza alta, repleta de iniciativas. No hay duda que Manuel Cabal González alcanzó el título de Langreano de Honor como obtiene el
labriego su cosecha llegado el momento de la recogida.
Manuel Cabal González, nada menos que todo un hombre, investido con la ilusión del niño, encuentra su reconocimiento en El
Carbayu, como antes lo alcanzara en diversos momentos de esa larga estela que dejó su quehacer tras él.
—El Carbayu no es novedad para ti Hace ya bastantes años que te oigo hablar de él y creo que ésta es ocasión propicia para
preguntarte cuándo viniste aquí por vez primera.
—Hace la friolera de sesenta y dos años. La primera vez que llegué hasta esta misma explanada, en la que ahora nos encontramos, fue
un día nublado. Mi madre acababa de regresar del lavadero del Nalón, en Lada cuando, una vez hubo dejado el balde con la ropa, se arregló un
poco, me cogió de la mano y dijo: «Hoy vamos a El Carbayu». Y salimos caleya arriba hasta llegar aquí. Lo primero que hizo fue llevarme a la
capilla diciéndome: «Mira fíu, esta ye la Virgen más guapa del mundo». Yo lo creí, y lo sigo creyendo, porque claro, una madre, nunca engaña a
un hijo. Es el día de hoy que sigo convencido de que la Patrona de Langreo, es la Virgen más guapa del mundo.
—~Cómo te sentiste al verte ante miles de personas como Langreano de Honor, y precisamente ante la Virgen más hermosa del
mundo?
—Para mí lo significó todo. A lo largo de mi vida he subido en innumerables ocasiones, por eso cuando me ví en la tribuna
pronunciando el pregón ante tantos amigos, tengo que confesarte que no veía más que caras conocidas por todos los sitios, me sentí
impresionado al máximo. ¡Fue el momento cumbre de mi vida!
Tanto supuso?
—Mira, voy a decirte una cosa. Si en lugar de Langreano de Honor, me nombran por ejemplo, «Español del Año», no me impresiona
tanto. Nací y vivo en Langreo, me siento enormemente langreano, y todos me conocéis. ¡Fue el mayor premio que pude imaginar nunca!
—En tu intervención, no recuerdo exactamente si fue cuando diste las gracias por el nombramiento, o al año siguiente cuando
pronunciaste el pregón, esbozaste un compromiso tendente a hacer algo por El Carbayu, ¿recuerdas?
Cómo no iba a acordarme! Dí muchas vueltas a la cabeza y pensé que construir un mirador sería algo importante. En principio era un
mirador de veinte o treinta metros
cuadrados, hoy, ya ves, tiene más del doble, sesenta y cinco metros cuadrados, lo que me
obligó a pedir ayuda en puertas muy diferentes para conseguir su realización.
—Ese logro puede correr cierto peligro. Se habló incluso de su demolición porque rompía la armonía del entorno...
—~Hombre, qué quieres que te diga! Si decidieran su demolición no tendría más remedio que aceptarla. Tengo entendido que una vez
se llegó a discutir en el Ayuntamiento que la obra del mirador se había hecho sin permiso. Eso no es cierto, porque una vez tuve el primer
boceto se io presenté en su despacho oficial a Maximino González Felgueroso a quien le dije: «Bueno, quiero hacer este mirador en El Carbayu,
y debes ser el primero que lo conozcas, como alcalde que eres». Le gustó mucho y dijo que contara con su ayuda moral, más que económica,
porque no había dinero. Fue entonces cuando le sugerí que la dirección de las obras corrieran a cargo de los propios técnicos municipales.
Vinieron el arquitecto y un aparejador que me hizo ios cálculos de resistencia del hierro, nos dejaron dos peones, así como un camión que hizo
varios viajes con material, de ahí mi extrañeza ante ese comentario referente a que la obra se hizo sin permiso.
—Pero el problema de fondo no es ese, sino el relativo a que el mirador, tal y como está ahora, no se corresponde con el paraje en el
que se encuentra.
Personalmente no creo que desentone, pero hay que tener en cuenta que el mirador está sin terminar. Los pilares iban a ir revestidos
con piedra natural, dándole la gracia de la que sin duda carece el hormigón que hoy se ve. Desde este mirador se contempla Langreo, y como
dije en su inauguración. ¡ Ojalá no veamos desde él, el desmantelamiento de todas las empresas langreanas que me parece va a producirse! A
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mi juicio sería absurdo derribarlo. Lo admitiría, sin embargo, porque el que manda, manda, y hay que respetar las opiniones de todo el mundo.
Insisto que tal vez, si se consiguen terminar los detalles que faltan, no sería necesario dar ese paso.
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—En Torrevieja continúo haciendo patria. Puse en marcha un Centro Asturiano que nos está costando muchísimo trabajo sacarlo
adelante. La mayoría de los socios son personas mayores. Jubilados y pensionistas que no tuvieron muchas posibilidades de salir de sus casas y
a los que hay que atender y orientar, incluso a la hora de buscar piso. A esta labor consagro todas las horas que tengo disponibles, pero
resultan pocas para dedicar a todas estas personas.
Cómo se acoge a este Centro Asturiano en Torrevieja?
—Tengo que decir que nos tratan muy bien. Por ejemplo en el Ayuntamiento, tanto la que fue alcaldesa, como el hoy alcalde, nos
atienden de modo inmejorable y colaboran al máximo, con el mayor desinterés.
Tenemos que consolidar este Centro Asturiano, y en este sentido mantuve, el pasado mes de julio, una entrevista con Rafael
Fernández, presidente del organismo encargado de coordinar los centros asturianos, que nos prometió, además de una ayuda, su visita para
dentro de algunos meses.
—No cabe duda que es un Centro Asturiano muy especial el de Torrevieja, puesto que un Langreano de Honor, es su presidente, y el
mismísimo Príncipe de Asturias, es su Presidente de Honor...
—Sí, así es. Nuestra propuesta fue aceptada por el Rey y contamos con Don Felipe de Borbón como Presidente de Honor. Todos los
años le felicitamos y aspiramos poder llevarle algún día a Torrevieja, aprovechando sus viajes a Cartagena, lo que nos permitiría organizar una
fiesta asturiana por todo lo alto.
El Centro Asturiano de Torrevieja está abierto a todos los asturianos que quieran acudir.
Allí os esperamos con los brazos abiertos.
—Volvamos a hablar de El Carbayu. Tú has sido un hombre que estuvo en el candelero, y aún lo sigue estando, con un negocio de
fabricación y venta de muebles, metido en sociedades como La Montera, el Unión Popular de Langreo, Festejos de Santiago, la Comisión Pro
Reconstrucción de «La Carbonera», la Sociedad Cultural «La Carbonera», etc. ¿Llegaste en alguna ocasión, a sentirte abatido, derrotado, a
pensar: Voy a subir a El Carbayu para ver si arreglo este problema?
—Estuve subiendo diariamente durante dos meses. Venía muy temprano, daba unas vueltas y me sentaba junto a la capilla. Sentía
como si respirase mejor. Siempre que vengo me encuentro a gusto, pero nunca vine con la intención de que se me arreglasen los problemas.
Los problemas los tiene que solucionar el paisano. Tiene que hacerlo él mismo.
Yo tuve muchos, alguno muy gordo, pero afortunadamente salí a flote siempre. A Dios
rogando, sí, pero... ¡con el mazo dando! Esto es lo que yo he hecho.
—Me imagino que habrá diferencias entre El Carbayu que conociste cuando de la ma
de tu madre llegaste por primera vez, a éste de hoy. ¿Cuáles apuntarías?
—Antes se solía venir a El Carbayu, sólo el 8 de septiembre, y creo se subía con más fe.
Hoy se viene más para disfrutar de la hermosa romería que se consiguió. En cuanto al respeto que Langreo siente por la Virgen de El Carbayu,
creo que es general, tanto dá sean, o no creyentes. Pasa lo mismo con la Virgen de Covadonga. Este Carbayu de hoy, con acceso por diferentes
carreteras, no tienen nada que ver con aquel que conocí siendo un niño, y siembargo hay algo que no ha cambiado: la Virgen más guapa del
mundo, que lo fue, y lo sigue siendo.
Hay en Manuel Cabal González una peculiaridad muy suya que consiste en contagiar su entusiasmo, su optimismo, a quienes le
acompañan. Manolo Cabal, hace ya algunos años, fue capaz de insuflar un desbordado optimismo en quienes confiamos en la necesidad de
que a «La Montera» llegaran nuevos aires. El se embarcó en la aventura de sacar esta sociedad a la calle. Se inventó la idea de un
polideportivo. Le dio forma. Lo presentó a los socios y una gran mayoría nos dejamos contagiar por aquel entusiasmo que nos ponía al alcance
de la mano, la posibilidad histórica de hacer que La Montera fuese más que una sociedad cerrada en sí misma. Manolo Cabal fue el hombre
que lo planteó y lo hizo posible. Su entusiasmo, su afán ilusionado, su contagioso optimismo nos arrastró a todos. El tiempo ha certificado el
éxito de aquel empeño, de aquel desafío, del que todos
nos hemos beneficiado.
—Manolo, ¿por qué crees tú te concedieron ese título de Langreano de Honor?
—Recuerdo que hace ya unos cuantos años salió un comentario publicado en «La Voz de Asturias», me parece que firmado por ti, en
el que, entre otras cosas, apuntabas que nadie mejor que Manuel Cabal para ser designado «Hombre del Año» por su labor desplegada al
frente de la Sociedad La Montera. Tiempo después se me anunció que iba a ser nombrado Langreano de Honor, y me llenó de alegría, porque
además yo soy de los que digo que langreanos merecedores de tan alta distinción hay muchos por todo el concejo, lo que ocurre es que el
título sólo se da a una persona o entidad, por año.
—¿Te queda por alcanzar alguna otra distinción?
—No, a mis setenta y dos años, ¡qué voy a esperar ya! Ni siquiera en el campo de la política tengo apetencia alguna. Nunca he sido
militante de partido alguno, y aunque en cierta ocasión me tentaron para encabezar cierta candidatura, decliné la invitación porque no soy
hombre que se sienta a gusto luchando contra otro partido, contra otras personas.
No espero distinciones, pero sí continúo dispuesto a trabajar. Si se precisase mi
concurso, para trabajar por Langreo, por sus sociedades, por sus gentes, no escabulliría el bulto y estaría junto al primero para iniciar la labor.
—No esperarás más título, pero sin embargo el de Langreano de Honor, no ha supuesto tu jubilación, ni mucho menos, ya que sigues
al pie del cañón trabajando por Langreo y por Asturias, incluso allende Pajares.
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Daniel, Aaron y Pablo Zapico

Don Eloy, el jubilado que convirtió a sus
hijos en estrellas del barroco
En plena crisis en Langreo, este hombre lideró la construcción de un clavicordio e instrumentos de época. Hoy, sus
hijos, son estrellas de la música antigua a nivel mundial
EL PAIS, 16/04/2018
Al jubilarse, don Eloy Zapico se encontró con mucho tiempo libre… Y decidió emplearlo en beneficio de sus paisanos. Se retiró en Langreo
(Asturias) como empleado de Endesa antes de los sesenta y tenía tres hijos adolescentes. Una noche acudió a un concierto de música antigua y
quedó fascinado por el clave que tocaba la interprete Pilar Tomás, acompañando la voz de Marta Almajano y con Gerardo Arriaga en la cuerda
pulsada. Intrigado por el teclado, les preguntó: ¿Cuánto vale uno de estos? La respuesta sobrepasaba el nada abultado presupuesto de la
asociación de padres de alumnos del conservatorio en la que ejercía de miembro activo. No había dinero, pero tampoco se arredró: “Entonces,
lo construiremos…”.
ç
Dos de sus tres chavales, los gemelos Pablo y Daniel, destacaban como goleadores en el equipo de hockey. Aunque estudiaban música también
con Aaron, el mayor. Lo que no pudo sospechar don Eloy fue que aquella decisión de construir un clave barroco en su población de 40.000
habitantes, cambiaría sus vidas para siempre.
Hoy, los Zapico, son referencia en la música antigua en España y a nivel mundial con Forma Antiqva, su grupo. “Nuestro padre era especial.
Murió hace 15 años, no paraba quieto. Se metió en todo para transformar la zona en plena crisis. Cuando decidieron construir el clave,
organizaron un curso para 40 personas y tres de ellas acabaron como lutieres”.
La reconversión en la cuenca asturiana había caído sobre los hombros tiznados de la minería y todo lo que indirectamente vivía de ella. Tocaba
reinventarse. Líderes como Eloy Zapico salvaron en buena medida la mentalidad de la gente. La silicosis de la incertidumbre. Su historia y la de
sus hijos parece una mezcla de ¡Qué bello es vivir! con Bienvenido Mr Marshall. “Bien mirado, así es”, asegura Aaron. Tanto él como sus
hermanos representaron la pasada semana y este lunes en la Fundación Juan March de Madrid la pieza Los elementos, de Antonio de Literes.
Una obra estrenada en 1705. Lo hacen liderando Forma Antiqva y con la dirección escénica de Tomás Muñoz.
La historia de Eloy Zapico y la de se estirpe parece una mezcla de ¡Qué bello es vivir! con Bienvenido Mr Marshall. “Bien mirado, así es”, dicen
sus hijos
No sólo triunfan en ese ámbito y destacan en los programas de buena parte de Europa y América. La labor comprometida del padre les marcó y
los tres son maestros de referencia en el repertorio que interpretan. Aaron ha enseñado en el conservatorio de Oviedo. Pablo y Daniel en
Madrid y Zaragoza. Graban para el sello Winter & Winter. A punto está de aparecer Concierto Zapico Vol 2, “así, en plan Tarantino”, comentan.
Será su séptimo disco con el sello alemán.
Pero siguen anclados a esa hazaña de raíz que inició su padre. La historia del clave en Langreo creció… “Construyeron más de uno y los
alquilaron para dar recitales por todo el norte. Eran buenos. Yo los toco a veces”, comenta Aaron, experto en el instrumento. “Aparte de eso se
liaron a hacer tiorbas, guitarras barrocas, laudes, violas de gamba. Y crearon un festival de música antigua con el nombre de nuestro padre”,
continua Pablo.
La historia, además, se envolvió en una fascinante paradoja. Gracias a los instrumentos típicos de dos y tres siglos atrás, montaron una especie
de laboratorio con programas informáticos: “Para edición de partituras y cosas así”, dice el gemelo. De aquellos tiempos surge también su
ensemble. “Van a cumplirse 20 años de Forma Antiqvua. Empezamos cuando Pablo y Daniel tenían 15 y yo 18”, comenta Aaron. “Nos
propusieron hacer unas piezas religiosas y dijimos que sí, claro. Luego les metimos repertorio profano, pero, ¿qué más da? El caso era actuar”.
Son hermanos y bien avenidos. Su madre, Margarita Braña, está encantada de verlos triunfar juntos. La condición no deja escapatoria: “Somos
familia, no nos queda otra. Aunque de verdad creo que entre dos hermanos hubiese resultado más difícil que al ser tres. Siempre alguno de
nosotros media”, comenta Aaron. “Cuando nos echamos contra él, los gemelos somos como velociraptors”, añade Pablo. Pero como

Daniel ensaya mientras ellos hablan, no habrá manera de enterarse. Salta a la vista que forman una piña. Barroca, en su caso.
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El paisaje protegido de las Cuencas busca potenciar
su promoción junto al Principado
El enclave natural afronta un proceso de ampliación con la incorporación de Aller y de nuevos espacios en Laviana y
Langreo
LA NUEVA ESPAÑA 01.05.2018
Los concejos integrados en el paisaje protegido de las cuencas mineras pedirán al Principado una mejor coordinación de los planes de
promoción turística regional para que este enclave natural tenga "mayor presencia" dentro de la "marca Asturias". Así lo acordaron ayer los
alcaldes de Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Aller. El regidor de este último concejo de la comarca del Caudal, David
Moreno, participó ayer como uno más en la reunión de la mesa de alcaldes que se celebró en Langreo. Aller está a la espera de se concrete la
inclusión de buena parte de su zona rural en el paisaje protegido de las cuencas mineras.
Los ayuntamientos integrados en el paisaje protegido no quieren una promoción individualizada del espacio. "El objetivo es poder coordinar
más eficazmente los diferentes planes que aborda el Principado para poder mostrar el potencial de la región en su conjunto", explicó ayer el
conservador del paisaje protegido, Carlos Fernández, tras escuchar el sentir de los regidores.
La promoción es uno de los frentes abiertos por los ayuntamientos. El paisaje protegido atraviesa actualmente por un pequeño proceso de
mutación. Para empezar, está en tramitación la incorporación de Aller al espacio natural. La solicitud de incorporación de este municipio al área
protegida está ya en manos del Principado, que de momento se ha limitado a reclamar información más detallada. Todo indica que es
simplemente una cuestión de tiempo. Además, Langreo y Laviana quieren ampliar ligeramente la cobertura del ámbito protegido. En el caso de
Langreo, la zona afectada se sitúa en la parte alta del valle de San Juan, en las inmediaciones de El Cabu, bordeando con Mieres. En Laviana, el
crecimiento afecta a la sierra de Peña Mayor: "No se trata de grandes espacios, pero en ambos casos deberían haberse incluido en el proyecto
desde un inicio", subrayó Carlos Fernández.
Tanto los concejos que forman parte del paisaje protegido de las Cuencas como el Principado valoran positivamente la ampliación, integrando
determinadas zonas de Aller. Pero este no será el único cambio que afrontará este espacio natural ya que los ayuntamientos de los municipios
integrados aspiran a incrementar el territorio que forma parte del espacio natural, que actualmente abarca 132 kilómetros cuadrados. Dan por
hecho que será una tramitación "larga".
El paisaje protegido de las cuencas mineras, declarado en 2002, busca actualmente aprovechar su potencial turístico y paisajístico y dejar atrás
la parálisis vivida durante aproximadamente una década. Desde 2016, la implicación de los ayuntamientos es mucho mayor: "Es muy importante
la cordialidad y el buen ambiente de trabajo que se respira en los órganos de gestión", destacó ayer Carlos Fernández.
El paisaje protegido de las Cuencas conforma, a la espera des su ampliación, un espacio natural que abarca 132 kilómetros cuadrados.
Actualmente, más de la mitad de la superficie de los diez concejos de las comarcas carboneras está protegida, un porcentaje muy superior al
que las reservas naturales representan en Asturias (33,2%). De hecho, esta proporción está incluso por delante de la comunidad autónoma con
más superficie protegida, Canarias, donde el 39,1% de su suelo es reserva natural.
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La Nueva celebra su XVIII
mercado tradicional de la
Revolución Industrial
La cita contó con más de una veintena de puestos artesanos y
no faltaron las representaciones teatrales y la música de la
gaita y el tambor
EL COMERCIO, 6 mayo 2018
Conocer cómo se fabrica una madreña, cómo se realizan los bordados más
finos así como otros trabajos en cuero o aprender cómo se elabora la
artesanía en barro, cómo se teje el punto, cómo se hacen pulseras... Todo
ello se pudo ver ayer en La Nueva. Fue la oferta de los más de veinte puestos
tradicionales que dieron forma al XVIII mercado tradicional de la Revolución
Industrial que devuelve a este pueblo langreano del valle de Samuño a
aquella época.
Se trata de una cita imprescindible de la primavera en la comarca del Nalón
que cada año organiza la asociación cultural y de vecinos y en la que se
vuelca casi todo el vecindario. Además, durante toda la jornada el mercado
estuvo amenizado por representaciones teatrales a cargo de la compañías La
Cascaya y Tatatachán. Ellos dieron vida ayer en La Nueva a personajes ya
perdidos, traviesos trasgos, brujas buenas, diablos juguetones, señoritas de
servicio provistas de cofia y plumero, entre otros.
Y es que el mercado que este fin de semana alborota la tranquila vida de
esta localidad langreana, con el beneplácito de sus vecinos que
contemplaron cómo esta cita y el buen tiempo animaron a numerosos
visitantes, entre ellos, a un grupo de vecinos de la localidad allerana de
Nembra que aprovecharon la jornada para conocer el Ecomuseo de Samuño
con el pozo San Luis, antes de iniciar un ruta senderista hasta la zona de
Urbiés.
En el mercado, las visitas también pudieron degustar el tradicional menú
minero compuesto «de sopa de curruscos, platu mineru (adobu, patates,
picadillo, huevu y tortu maíz), postre casero, vino, gaseosa y agua. Además
de platos típicos de la zona, como la fabada y el cordero», explicaron los
organizadores.

Teatro y
gastronomía para
despedir el Mercáu
tradicional de La
Nueva
LA NUEVA ESPAÑA, 07.05.2018
La Nueva de Langreo viajó ayer al pasado para celebrar
su Mercáu tradicional de la Revolución Industrial. La
cita incluyó representaciones por la calle, durante toda
la jornada. Además, la visita al mercado estuvo
animada por la música de la gaita y el tambor y hubo
un hueco para la gastronomía.
Los encargados de animar el paseo por el mercado
fueron los intérpretes de "La Cascaya Tatachán".
Mujeres y hombres caracterizados, recrearon el
ambiente para viajar hasta el siglo XIX y revivir la
llegada de la minería a las aldeas de las Cuencas. Los
que quisieron disfrutar de la experiencia al completo,
se sentaron a la mesa para degustar un menú minero:
sopa de curruscos, plato minero (patatas, picadillo,
huevo y torto) y un postre casero.
El Mercáu tradicional de la Revolución Industrial lleva
ya años celebrándose en la localidad langreana de La
Nueva. Con cada edición, el encuentro gana en
popularidad.
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Valnalón cierra 2017 con la creación de 51 empresas
y 88 nuevos empleos
El perfil del emprendedor es mujer, de entre 25 y 50 años, desempleada, con estudios medios y que reside en la
comarca del Nalón
EL COMERCIO, 14 mayo 2018, 03:33
El semillero de empresas de la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón) acaba de publicar su balance de 2017. Según la información que
se recoge en el documento, este servicio de la entidad (dependiente del Principado a través de su Instituto de Desarrollo Económico, Idepa-, vio
incrementado en un 25% la cifra de consultas, mientras que el número de proyectos empresariales aumentó un 14,47% en comparación con el
año anterior. En cuanto a las empresas abiertas, se obtuvo «un buen resultado»: 51 en total. «Este dato es inferior a 2016 y 2015, pero muy
superior al 2014». La entidad destaca que el número de empleos generados, tanto a través de los promotores como de las contrataciones
externas, es superior en un 4,76% respecto a 2016, con 88 nuevos empleos. De ellos 72 son de los propios emprendedores y dieciséis, nuevas
contrataciones.
Valnalón -encargado de impulsar la cultura emprendedora- apunta también al intenso trabajo desarrollado en el asentamiento empresarial. «Se
trabajaron once nuevos planes de consolidación en los que participaron once sociedades. El trabajo con estas iniciativas supone un esfuerzo
muy importante en su fase de diagnóstico y plan de acción, centrado fundamentalmente en las áreas de marketing, comercialización y gestión
de costes». En este contexto señala que la maduración media de un proyecto de creación puede oscilar entre los dos y cuatro meses, mientras
que en las actuaciones de consolidación es habitual realizar un trabajo de varios trimestres e incluso de más de un año.
Durante 2017, en el semillero de proyectos de Valnalón, se tramitaron veinte iniciativas dentro de la convocatoria autonómica de la Ayuda para
el Ticket de Consolidación Empresarial de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, que dieron como resultado el acompañamiento técnico
en esos planes de consolidación señalados que se trabajaron en el centro. Fueron validados en su totalidad por lo que después pudieron acceder
a una subvención.
Pequeños negocios
El perfil de persona emprendedora que ha acudido al semillero de Valnalón es mujer (en un 52%), entre los 25 y 50 años (78%), que se
encuentra desempleada (45%), con estudios medios (47%) y que procede de la Comarca del Nalón (44%). Conocen el servicio a través de la
recomendación otros emprendedores o empresas (25%), pero también a través de organismos de promoción empresarial (31%). Los medios de
comunicación y la página web también participan de esta difusión (13%). Lo que se busca son servicios de asesoramiento dentro del
denominado Plan Empresa (45%); también se reclama información sobre subvenciones (25%) y otros acuden en busca de financiación para sus
iniciativas (24%).
En el apartado de los Planes de Empresa en Creación se recogen los resultados relacionados con aquellas personas o equipos que decidieron
desarrollar su iniciativa dentro del semillero con la finalidad de poner en marcha un pequeño negocio (163 proyectos; 93,67% del total), o
consolidarlo (11 proyectos; 6,32% del total).
Se trabajó con 174 propuestas, desarrolladas por 221 personas, el 75,94% de las personas contabilizadas en el apartado consultas. «Este dato si
lo vemos en ratio de proyectos desarrollados por cada 100 usuarios (60,6% en 2016 frente al 59,8% en 2017) nos da un indicador muy positivo
que mantenemos este año».
En 2017, la tasa de personas en situación de desempleo que valoran el emprendimiento como opción laboral disminuyó con respecto a 2016 al
pasar del 51% al 45%. «Esto nos confirma que, aunque no ha remitido la difícil situación actual del mercado de trabajo, el nuevo escenario es
mejor. Además, el 41% de las personas que acudieron a valorar su idea se encontraban ya trabajando por cuenta propia o ajena», se señala.
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Los ganadores de las distintas categorías en la meta de la Tiyera

Langreo acoge ciclismo de contrarreloj y
cronoescalada
Los Regionales se celebraron en un circuito urbano y en la subida del Cadavíu
LA NUEVA ESPAÑA, 30/05/2018
Langreo vibró con el ciclismo en la última semana. La contrarreloj se erigió como principal protagonista en dos pruebas de máximo
nivel regional, el Campeonato de Asturias de contrarreloj y de cronoescalada.
Este fin de semana tuvo lugar la prueba de cronoescalada, con salida del Cadavíu, en Ciaño, y llegada a La Teyera. Un total de 5
kilómetros y 400 metros, mientras que el pasado fin de semana, Langreo y Sama fueron el escenario del regional de contrarreloj.

En la prueba de cronoescalada, Francisco Martínez, del Oviedo Cycling, fue el vencedor en categoría élite/sub-23m, con un tiempo
de 16:22. Segundo terminó Iván Iván Treceño y tercero Mario Junquera. Aida Nuño, del Lugones Garaje Paco fue la más rápida en
la categoría élite femenina, con una marca de 19:27.
En master 30, el vencedor fue Daniel de la Fuente, del Castell, con un tiempo de 15:37, segundo concluyó Chema Hernández, del
Cyclea de la Uz y tercero Raúl Hernández, del Picos de Asturias. En master 40, el ganador fue Iván Muñiz, del Ciclos Fran, con un
tiempo de 16:11, segundo fue Javier Lafuente y el tercer puesto correspondió a Ángel Fernández. En master 50 venció José
Manuel Gancedo, el segundo puesto fue propiedad de José Manuel Martínez y el tercero para Manfredo Vega. En master 60, Tino
Madera se hizo con el título, seguido de Roberto Díaz y José Ramón Tarno.
En cadete masculino, Martín Barrero fue vencedor, seguido de Mario Palacios, mientras que en categoría femenina, Lydia Pinto y
Vanesa Busta fueron las más rápidas. En junior masculino venció Sinué Fernández y el segundo lugar fue para Pelayo Sánchez,
mientras que en junior femenino María del Llano fue la más rápida.
En la prueba de contrarreloj, disputada el pasado domingo, Mateo Montes fue el más veloz. El ciclista utilizó 30 minutos y 40
segundos para completar la prueba. Le siguieron en el podio de la categoría élite sub-23 Yago Segovia y Daniel Ania.
En categoría junior venció Pelayo Sánchez, mientras que en cadete el mejor ciclista fue Gabriel Llamazares. En la prueba femenina
Paula Díaz terminó como mejor clasificada en junior y Ainara Fernández se hizo con el triunfo en cadete.
Las categorías master contaron con José Ignacio Méndez como vencedor en master 30, con Iván Villar como el más rápido en
master 40, con José Manuel Gancedo como triunfador en master 50, mientras que Tino Madera venció en master 60.
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Carlos Fernández Conservador del Espacio Protegido de las Cuencas, a punto de jubilarse

"Vivir en el campo era duro y la gente se iba, pero
hoy la ciudad ya no es solución"
"Prima un modelo de conservación que se está confundiendo con el abandono"
LA NUEVA ESPAÑA, 20.05.2018
Carlos Fernández nació en Oviedo en 1953, pero su alma "es rural, no urbana". Su pueblo era Limanes, al lado de Oviedo, "que de aquella estaba
lejísimos porque no había carretera, luz... ir a Oviedo era un viaje de importancia". Ahora Limanes ya ha sido colonizada por la ciudad. Estudió Ingeniería
Técnica Agrícola en León y trabajó en las asociaciones de criadores de razas asturianas. Posteriormente, en el Ayuntamiento de Langreo fue jefe del área
de Parques y Jardines y ahora ejerce como conservador del Paisaje Protegido de las Cuencas desde hace dos años y medio. Tambi én es colaborador de
LA NUEVA ESPAÑA. Este mes de julio se jubilará.
-Ha dirigido durante muchos años el área de Parques y Jardines. ¿Se valoran poco las zonas verdes en las ciudades?
-A todo el mundo le gusta lo guapo. Nadie dirá que no a unas zonas verdes en proporción adecuada. Langreo tiene una proporción de zonas verdes de
las más altas de España. Otra cosa es tener dinero suficiente como para poder hacer mantenimiento o nuevas inversiones. Pero el verde es
imprescindible. Pero por mi puesto de ahora, con el Paisaje Protegido, las zonas verdes en las ciudades del norte tienen connotaciones especiales.
-¿A qué se refiere?
-En el norte las ciudades están rodeadas de verde, de montes, bosques, prados, y tienen menos relevancia que ciudades que está n en medio de un
secarral. Y entonces es cuando digo que el Paisaje Protegido juega, o puede jugar, el papel que antes tenían los parques urba nos. Está al lado de casa,
con grandes posibilidades. Caminar, naturaleza, deporte... Y el Paisaje Protegido es especial, porque el nivel de limitaciones de uso es muy asumible, los
Planes Urbanos son más exigentes que su plan de gestión. Está para disfrutarlo, y también para vivirlo, de eso se puede hablar.
-Pues ahondemos en él. ¿Qué potencialidad desde el punto de vista turístico, de empleo o para residir tiene este espacio natural?
-El Paisaje Protegido tiene dos vertientes, una la conservación y otra el desarrollo, y hay que hermanarlas. La primera, en co ntra de lo que la gente cree,
pienso que es la más fácil. El paisaje está ahí, conservado y modelado por los habitantes, se conservó hasta hoy. Otra cosa es que, con el avance del
conocimiento, haya alguna especie animal o vegetal que haya que cuidar o tutelar de forma especial, en zonas de especial prot ección, que ya coinciden
con zonas que los lugareños, sin títulos universitarios, ya no tocaban.
-En cuanto al desarrollo...
-El Paisaje tiene una gran ventaja, que está al lado, a sus pies hay casi 800.000 asturianos, dentro hay unos cuantos pueblos. Yo ya vivo en una aldea, y
tengo mi vida construida. Pero si fuese más joven, en vez de ir a la ciudad, a una barriada, a las afueras, buscaría vivir en un lugar así. La vida es mucho
más placentera. Y cerca tengo dos hospitales, Mieres y Riaño. Tengo todos los servicios del mundo, y hoy aunque viva en Langreo o en Oviedo, necesito
mucho el coche para trabajar y moverme. Igual que si estuviese en el Paisaje Protegido.
-¿Insta entonces a intentar repoblar estas zonas rurales?
-Sí, hay que volver a habitarlo, es un lujo. Aquí no estamos acostumbrados, somos urbanos. Pero pasas de Irún hacia allá, en Francia, y en el campo vive
la gente con posibilidades económicas. En Francia las casas en los pueblos son muy caras, y aquí están cayendo. Y esto es una vía importante de
recuperación.
-¿Hay posibilidades de generar empleo?
-Hay mucho que hacer en lo referente al visitante, ya sea al turista propiamente dicho o al puntual, al que va un día a camina r o a comer. El
aprovechamiento del Paisaje Protegido es extensible a todo el medio rural. La vida en el campo hace unos años era dura, y se iba la gente a la ciudad,
donde había servicios. Hoy en día todo esto cambió, la ciudad ya no es solución de nada, la vida es más dura, aunque no se vea. Y el campo tiene
ventajas, hay que aprovecharlas.
-¿Y qué hay que hacer?
-Algo fundamental es una red de internet potente. Para que no sólo resida en el campo el que viva de la agricultura. Y si la gente se va a la zona rural, se
está obligando a las administraciones a darles servicios. Uno va detrás de otro. Muchas actividades empresariales y trabajos de hoy en día pueden
hacerse desde cualquier lugar. No hay que estar en la ciudad. Nada en la vida es sencillo, todo es complejo. Pero puede cambiarse.
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-En algunos artículos defiende siempre el modelo francés de zonas protegidas. ¿En qué se diferencia del que se aplica en Asturias?
-Es una cuestión de enfoque. Leí en un artículo de LA NUEVA ESPAÑA, hablando con un señor, que "entre Manolín y Manolón está Manolo". Aquí mi
impresión es que prima un concepto de conservación no del todo acertado, que se confunde con abandono, "no toques nada, déjal o". Eso en Europa no
existe. En Europa hay un mayor ensamblaje entre la población y el medio. Y es un tema candente, porque los ecologistas extremos tienen fuerza, y
personalmente pienso que ese no es el camino. Hay lugares donde sí, claro. No vas a hacer chalés en Muniellos. Hay que ser respetuoso con el medio,
pero tampoco no poder tocar un "felechu". Hay que sentarse y ponernos de acuerdo, son dos formas de verlo y hay que racionalizar. Por mi profesión
pienso que tengo una opinión bien sustentada.
-Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Langreo, ¿qué habría que hacer para aprovechar el campo, darle más importancia y que tenga más
peso?
-En la feria Langreo Natural se vio que hay un movimiento creciente de trabajos alternativos, ligados a la salud, a la agroalimentación, no sólo el paisano
con la vaca, también mucha gente joven. Hay empleos tradicionales y nuevos que se pueden impulsar. Se está dando un cambio de mentalidad. Los
langreanos, cuando vine, eran absolutamente urbanos, y siguen sin conocer su concejo. Tiene una raíz cultural profunda, el ci udadano del campo era un
ciudadano de segunda. Y eso era y es un error. Vuelvo a Francia. El ganadero francés, en el escalafón social, está muy bien considerado. Aquí no. O eres
un gran criador, que te sale el dinero por las costuras, pero el resto no. "Esi tien vaques", parece más un desprecio que otra cosa.
-Cambiar mentalidades puede llevar mucho tiempo...
-Sí, pero ya está en marcha. Que la gente vea que viviendo del campo, de alguna manera, ganadería, naturaleza, turismo, agricultura... Si se tiene
reconocimiento, este cambio será más rápido. Langreo Natural intenta vender este criterio, gente joven con actividades en expansión. No hay atajos, eso
sí. Son problemas históricos. Pero el futuro de esta tierra pasa por aprovechar su superficie, y no se hace. Hay mucha Asturias por recuperar.
-¿De qué forma?
-Pues desde con reservas, vamos al ejemplo de Muniellos, a lugares plenamente fabriles. Asturias tiene 10.000 kilómetros cuadrados, y Mónaco uno. Los
países tienen dos elementos, "prau" y paisano. Y el elemento de cambio es el paisano. Somos un millón, y tenemos que empujar. Eso sí, veo que aquí en
la región arreglamos muchas cosas en el chigre, pero eso no rinde. Tenemos una tierra muy guapa, atractiva, aunque estemos en la periferia tenemos
dos millones de visitantes, el doble de población. No todo es tan malo.
-La riqueza de la fauna y la flora de Asturias es difícil de encontrar en toda Europa...
-Es excepcional, enorme. Pero tenemos dos grandes defectos. Uno el localismo, y el segundo, la negación de todo, somos autodestructivos, esa frase de
"¿dónde va ese si ye de aquí?". Vivimos en un sitio envidiable, virgen en muchas cosas. Y puede funcionar mejor. Pero hasta a hora no hizo falta, se
trabajaba en una de las dos grandes empresas, Hunosa o Ensidesa. Pero ahora es necesario, hay que espabilar. En esto soy optimista.
-Volviendo a cuestiones municipales, ¿con qué alcalde se sintió más cómodo trabajando?
-Cada uno tenía su estilo, gobernar a la gente es muy difícil. Y todos eran buenos, pero hay dos que me parecen brillantes. No tengo color político y no
soy langreano, así que lo digo. Una, Esther Díaz y el otro, el actual, Jesús Sánchez. Cada uno con su estilo y su escuela.
-¿Ha cambiado mucho el Ayuntamiento en estos 25 años?
-Esencialmente la vida no cambia, damos vueltas siempre al mismo palo, la humanidad da vueltas siempre a lo mismo. Pero bajando al detalle, detecto
dos cambios. Uno, evidente, es la modernización, tanto desde el punto de vista informático como de otros equipamientos. Es ot ro Ayuntamiento. El
segundo es una cierta merma en el clima de trabajo, derivado del ambiente en el que está el mundo, es algo generalizado. Me viene una anécdota a la
cabeza sobre el ambiente que había antes. Le pedimos al anterior jefe de compras que adquiriese un traje de homb re rana para el estanque del parque
Dorado. Evidentemente, era una broma, pero en un primer momento tragó, hasta que recapacitó y se dio cuenta. Eso hoy no se podría hacer, esa
relación desenfadada, cercana a la amistad. Lograrlo hoy en día es muy difícil.
-¿Qué habría que cambiar en Langreo?
-Desde el punto de vista municipal, meter el diente a la gente que usa y genera vertederos incontrolados. Es un tema mucho más grave de lo que parece.
Por imagen, seguridad, salud... Y lo único que duele es el "bolsu", una buena multa. Hay cosas que no se pueden hacer, y aquí hay mucho hábito.
Estamos todo el día con planes antivertederos que no valen, porque dejan de tirar en un sitio y empiezan en otro. Otra cuesti ón a cambiar, ya a título
personal, sería bajar en los bares el volumen de la televisión... el silencio es un lujo. Parece una tontería, pero creo que no lo es. Nos dejamos llevar
mucho por el ruido y "les voces". Hay otra cosa, pero ya es general.
-¿Cuál sería?
-Me gustaría que nos dejasen tranquilos con las historias de las banderas, que sólo valen para separar a la gente. Que nuestros gobernantes dediquen un
poco de tiempo a pensar en la gente que no tiene los mínimos cada mes para costearse lo imprescindible. Es cansino ver a los políticos hablar mal de los
otros. Y siempre me pregunto, ¿todo lo que hacen está mal?
-Haga un balance de todos estos años en Langreo.
-En una sola palabra, agradecimiento. Gracias a los langreanos en mi casa pudimos salir adelante, mis hijos pudieron estudiar. Son cosas muy
importantes. Y mi familia y yo sabemos que se lo debemos a la gente de aquí. Y como no soy langreano, lo digo. La gente de aq uí y de las Cuencas es una
raza extraordinaria, suele ser gente limpia. Hay una fibra especial, en los dos valles. Hay excepciones, pero son muy pocos.
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Sergio Carpio, en Valnalón, entre dos placas de Duro Felguera

"Mi generación nació y creció en un mundo muy
distinto de lo que esperaba y de lo que le toca
vivir"
"Pasé dos temporadas de camarero en Ibiza y me sirvieron para cambiar, pensar en lo que deseaba hacer y valorar
más Asturias"
LA NUEVA ESPAÑA 20.05.2018
Sergio Carpio (Sariego, 1982) se ha puesto a hacer ginebra artesanal en Valnalón (Langreo) y a los diez meses de iniciar la producción ha ganado una
medalla de bronce entre 1.500 muestras de casi setenta países en el "International Spirits Challenge" de Londres, una competición con veintitrés
ediciones. Su marca, Kiber, aún está en la memoria de los asturianos que la bebieron en el siglo pasado, siempre que lo hayan hecho con moderación.
- ¿Por qué se animó a enviarla a Londres?
-Un poco por presión de mi pareja, Maite, que estamos juntos desde 2013 y cree más en mí que yo mismo. Después de enviarla pensé que si nadie te
pone una medida no sabes dónde estás. Igual tu producto te gusta sólo a ti.
- ¿A qué aspira?
-A vivir de ello. Ahora trabajo para recuperar la inversión. Tengo en mente nuevos destilados.
- ¿Cuánto tiempo tardó en echar adelante su empresa?
-Con plan de empresa y burocracia más de tres años. Es una actividad de impuestos especiales y hasta que no tienes todo en regla no puedes empezar.
No es como abrir una tienda, que basta con una declaración responsable y puedes comenzar.
- Tiene 35 años y empezó a pensar en esto con 31. Los treinta años es una década de impacientes. ¿Cómo hizo para no perder los nervios?
-Sentí que llegaba el momento para hacer estas cosas. Tenía una situación laboral y personal en el aire y era el momento de ll evar a cabo mi afición.
- Situación laboral.
-Soy ingeniero técnico forestal por Mieres. Pensé que podría trabajar en explotaciones y aprovechamientos madereros, pero nunca conseguí trabajar en
eso.
- ¿Quién le engañó para estudiarlo?
-Nadie. Aposté que en Asturias se iba a elegir el sector forestal como alternativa a la industria y la minería y perdí.
- Acabó la carrera con 26 años. ¿Qué hizo hasta ahora?
-Estuve en una empresa del metal y pasé dos temporadas en Ibiza trabajando en hostelería. Tenía un amigo trabajando allí y quería buscar un cambio en
mi vida. No me van Ibiza ni la masificación, pero allí puedes aislarte o ir con todo el mundo. Salí un par de veces por proba r y me aislé.
- Salió de la Cuenca, probó un trabajo que no conocía, ¿para qué le sirvió Ibiza?
-Para valorar más lo que tenía aquí: la lluvia siempre se echa de menos. Allí logré el cambio temporal y pensé en hacer lo que quería. Siempre me gustó
el mundo de la sidra y con 20 años empecé haciendo algunos licores, que es más fácil.
- ¿En casa?
-Sí, a muy pequeña escala, con un equipo de destilación de vidrio de laboratorio.

- ¿Había tradición en casa?
-Nada, es algo personal, como vía de escape.
- ¿Qué le decían sus padres?
-Les parecía bien. Mi padre es un buen crítico.
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- ¿A qué se dedicaba?
-Mi padre, Juan, a la minería y mi madre, Julia, es ama de casa. No tengo hermanos, soy solo, pero tengo unos primos muy cerca nos y no eché en falta a
nadie.
- No parece tener problemas de vida interior.
-No. Me cuesta sacar fuera lo que pienso y siento; lo tengo claro, pero no soy muy locuaz. Sé hacerme el mundo interior.
- ¿Qué más gustos tiene?
-Ahora sólo éste, porque no me deja tiempo para más, pero siempre me gustó la huertina. Mis abuelos eran agricultores con ganadería. Tenía
adoración por los güelos. Estuve con ellos todo el tiempo que pude y ahora me parece que fue poco. Los maternos, Aurelio y Guadalupe, eran de
Sariego. Ella es la que me queda. Los paternos, Celestina y Juan, son de La Joécara
- ¿Lo mimaron mucho?
-Más bien fui un niño muy querido por los abuelos, y el cariño fue recíproco.
Su trabajo es solitario y metódico, de atención continua. Su capacidad máxima de producción es de doscientas cincuenta botellas a la semana, pero no
la alcanza.
- ¿Por qué la ginebra?
-Es lo que mejor se me dio. Cuando hacía catas con amigos era la que triunfaba, incluso en ciegas con marcas buenas.
- ¿Usted bebe ginebra?
-Sí, es lo que bebo, pero me apasiona hacerla porque es muy creativa. Permite una infinidad de posibilidades con todos los botánicos que tengas a
disposición, siempre que predomine el enebro, para obtener mil matices.
- ¿Cómo se fue formando en ella?
-Traduciendo del inglés un montón de libros.
- Usa cítricos de aquí.
-Sí, porque son superaromáticos. Lo importante es el aroma, que está en el pellejo. Traigo limones y mandarinas de Villaviciosa, de donde es originaria
mi abuela materna. Asturias era gran exportadora de cítricos a Inglaterra y Holanda en las fechas en que empezó a hacerse la ginebra en Holanda.
También uso piel de manzana y, que yo sepa, soy el único.
- ¿Qué aporta?
-Complejidad, carácter. No espere nadie que sepa a manzana.
- ¿Qué tipo de manzana usa?
-Una variedad de baja productividad para la sidra, que cogemos, pelamos y deshidratamos.
- ¿Y la distribución?
-Es importantísima, pero es lo que menos me gusta, lo que más cuesta y no lo enseña nadie. Tengo dos distribuidores, uno para las Cuencas y otro para
el resto de Asturias. Son empresas grandes a las que estoy agradecido porque desde el primer momento apostaron por esta ginebra más de lo que
cabría esperar. Distribuyen para la hostelería, y desde el premio se han interesado las tiendas gourmet. Vendo más.
- ¿Conocía la marca Kiber?
-No, la encontré investigando sobre la ginebra en Asturias y me sorprendió muchísimo. Nadie de mi edad la conoció. Me sonaba el Club Patín Kiber de
Mieres, pero no sabía de qué era el nombre. La botella y la idea de la marca quieren hacer un homenaje a ese pasado industrial y minero que vemos
escapar.
Su ginebra cuesta como una "premium", pero es de las muy contadas artesanales que hay en España.
- Usted estuvo fuera y regresó. ¿Ve oportunidades aquí?
-Pocas. La mía la encontré rebuscando y rebuscando. El presente está fastidiado, sobre todo para los jóvenes. Muchos de los que estudiaron conmigo
marcharon y trabajan en cualquier sector, sin que tenga que ver con sus estudios. Mis amigos de toda la vida en seguida pensa ron en trabajar y
quedaron aquí.
- ¿A qué se dedica Maite?
-Es aparejadora. Está recuperando su actividad como autónoma. Trabajó en una empresa y con la crisis tuvo que volver a empezar de cero.
- Son una pareja muy generacional.
-Sí, nacimos y crecimos en un mundo muy distinto de lo que esperábamos y de lo que nos toca vivir. Ella es de Bimenes, y vivimos en Pola de Siero.
- Serán grandes usuarios de la Autovía Minera.
-Esa autovía hizo milagros.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

El espía inglés
Al primer golpe de vista supe que en aquel hombre había algo sospechoso.
Cada verano hasta hace cuatro años yo aparcaba mi roulotte en la guapísima playa de La Franca, en Ribadedeva.
En aquel camping, excelente por cierto, me reservaban siempre la misma parcela, y desde mi cama podía ver el estado
de la mar. Era lo primero que hacía tras despertar. Mi segunda mirada era por la ventana contraria, que dominaba buena parte
de la zona de acampada.
Aquella mañana –soy madrugador- al apartar levemente los visillos vi que alguien había ocupado la parcela vecina. Una
tienda de campaña muy pequeña y de excelente calidad, un Volvo de matrícula inglesa, con ciertos años pero en estado perfecto,
y una mesa, también cara, de las que recogidas son un simple maletín, y desplegadas –se tarda 15 segundos- dan servicio a
cuatro personas. Sobre ella una cocinilla de gasolina –ya no se encuentran- como las que usaba Hillary allá por los años cincuenta
para escalar el Everest, que calentaba una tetera roja. Encima de un mantel de tela, un plato y una taza del mismo color. En el
suelo, inmediata a la tienda, uno de mis objetos de culto: una lámpara Coleman de gasolina; otra joya. Por el modelo supe que el
Volvo usaba el mismo combustible. En aquella tienda se alojaba alguien con buen gusto y muy práctico.
Unos minutos más tarde vi a un hombre salir de la tienda. Estatura normal, delgado, ágil, cuarenta y tantos años, pelo
corto rubio. Ojos claros. Pantalón de algodón azul y niki a juego. Náuticos del mismo color. Sin duda hijo de la Gran Bretaña.
Del coche sacó una lata de conserva. Vació su contenido en un cazo de campaña, como los que usa el ejército. Cuando la
tetera comenzó a silbar la retiró de la cocinilla y sobre ella colocó el cazo. Una vez calentado puso el contenido en el plato.
Sé que los británicos son levemente excéntricos, pero no podía imaginar que alguno de ellos desayunase a las siete de la
mañana un plato de cebollas rellenas con té. Lo hizo todos los días que duró su estancia allí. Era metódico: comía sus cebollas y su
té, ojeaba un cuadernillo de tapas negras de hule en el que a veces escribía algo, iba a lavar su vajilla y su cazo militar, recogía
todo, y se marchaba en su coche. Volvía al anochecer, cenaba unos sándwiches con una copa de vino mientras escribía en su
cuaderno iluminado por la Coleman, y se acostaba.
A mi me encantan las cebollas rellenas, incluso en conserva, aunque las prefiero recién hechas, pero nunca se me había
ocurrido desayunarlas. Al tercer día de ver las pitanzas mañaneras del inglés misterioso me animé. Compré una lata en
Colombres y las preparé en el siguiente desayuno. Mi mujer y mis hijos se miraban preocupados. Pero con el primer bocado
descubrí que el inglés tenía razón.
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Foto: Pelayo Fernández
De las virtudes de la cebolla –Allium cepa- sabían mucho los egipcios, que enterraban con unos buenos manojos a sus
faraones, y en cuyas tumbas abundan sus grabados. Para este pueblo, un juramento ante una cebolla adquiría el carácter de
sagrado. Mucho más barato que un notario. En cuanto a sus virtudes, si una palabra las puede sintetizar es la de vigor. Para el
trabajo, para el deporte, para los amantes. Alejandro Magno la daba a comer a sus soldados; quizás por eso fuesen imbatibles. En
ciertas regiones de Francia se preparaba sopa de cebolla a los recién casados, como catalizador para su noche de bodas. En esto
funciona como su primo carnal el ajo, aunque el problema radica en que posiblemente lo más penetrante del varón sea su
aliento… Y el amor es ciego, pero no inodoro. Ovidio, en su Ars amandi –obra de lectura imprescindible-, aconseja que se
abstengan de su consumo los amantes rechazados, si no quieren aumentar su desesperación. Pero, pasiones aparte, este bulbo
llegado de la lejana Asia hace al menos 4000 años, es pura farmacia portátil. Asómbrense: Diabéticos, artríticos, hipertensos,
desmemoriados. Aparato digestivo, piel –comiéndola y en uso externo-, impotencia, antibiótica, contra los trombos, vitamínica.

Para su cultivo, el calendario es sencillo: En invierno, semillero; primavera plantación en marco 20 x 30, quitando la
subida a espiga y amarrando el tallo para que crezca el bulbo y no el ramaje; verano cosecha. Debe de recogerse con buen
tiempo, y dejarla secar al sol o en el corredor varios días. Después se cuelga enriestrada en algún lugar aireado y cubierto. Y dos
recomendaciones: el suelo debe de estar bien abonado, y la cebolla “tien que moyase cuando l’amu”.
Bendía es una de las playas más guapas del mundo. La dificultad de su acceso –no existe camino- y el quedar cercada
durante la marea alta es en realidad una virtud pues gracias a ello ese santuario se mantiene virgen. Me acercaba a ella a
menudo para disfrutar de su belleza y soledad, como si fuese Robinsón Crusoe. Allí me bañaba, leía, o con mis prismáticos me
recreaba en el horizonte.
La tabla de mareas decía que la pleamar sucedería a las diez de la noche. Tenía toda la tarde para mi en la playa secreta.
Metí en mi morral “Al sur de Granada” de Gerald Brenan, los prismáticos y una lata de cerveza.
Me encontré con el Volvo aparcado en el arranque de la senda que bajaba a los pedreros por los que se accedía a
Bendía. Avancé hasta ver, allá abajo, la bahía con sus fondos verde turquesa. En su centro estaba anclado un velero de dos palos.
Lo observé con los prismáticos. Botaron una zodiac, que se dirigió a la playa. Llevaba dos personas. El inglés cruzó el arenal en
dirección a la orilla. De la lancha saltó una mujer. Ni un abrazo. Simplemente recogió lo que me pareció era el cuaderno de tapas
de hule. Al poco tiempo el velero abandonó la bahía.
Recordé a los ingleses que durante las dos Guerras Mundiales controlaron de incognito los movimientos de submarinos
alemanes en las costas asturianas. Mi vecino era inglés, y no había besado a la chica. Fue cuando me di cuenta que era un espía.
Aquel verano lo dediqué a localizar submarinos. Sin resultado.
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En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. También
publicaremos aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy traemos a este apartado unos poemas de nuestro asociado Esteban Ceñera Fernández de su libro Arco Iris de Caricias
Nació en Cabaños de Abajo, perteneciente a la Parroquia de Ciaño (Langreo), un 21 de Junio de 1954, minero
retirado por accidente de trabajo en el Pozo Maria Luisa actualmente es poeta y escritor habiendo publicado los
libros Poemas y cartas desde Langreo (2000), 228 poemas de amor (2004) y en el 2008 Fantasías, sueños
realidades, Las Fuentes de la Vida en el año (2011), Arcoiris de Caricias en el año (2014)

ASTURIAS

A MIS AMIGOS

Mariposas de lindas alas,
vosotras que surcáis los cielos.
no traigáis malas noticias.
traedme sólo buenos recuerdos.
Traedme el aroma de mi tierra.
con vuestras alas hacedme oler
yen vuestra boca traedme el néctar
de la patria que echo de menos.
Decidme si habéis sobrevolado
en Asturias las montañas:
si visteis el ganado.
los hórreos y las cabañas,
a su gente trabajando
recogiendo las manzanas
y la sidra escanciando
cerca de las pomaradas.
Asturias es mi región.
verde como mi esperanza.
la llevo en el corazón
a pesar de la distancia.
Asturias es mi región.
Asturias es mi patria.
Asturias es la tierra donde nací.

A mis amigos les adeudo la ternura.
y las palabras de aliento y el abrazo:
el compartir con ellos la factura
que nos presenta la vida paso a paso.
A mis hijos les adeudo la paciencia
de tolerarme mis espinas más agudas.
los arrebatos. los temores y las dudas.
Un frágil brazo de papel
parece a veces la amistad.
pero jamás podrá con él
la más violenta tempestad.
Porque ese barco de papel
tiene aferrado a su timón.
por capitán y timonel.
¡Un corazón'
A mis amigos les adeudo algún enfado
que perturba sin querer nuestra armonía.
sabemos todos que pude ser pecado
al discutir alguna vez por tonterías.
María. amiga mía. este poema es como el viento
donde quieras lo escuchas y te reclama.
serás plural. porque lo exige el sentimiento
cuando se llevan los amigos en el corazón .

ENTRE LIBROS Y MÚSICA
No puedo dormir.
me pierdo entre libros
llenando de música el alma.
Suenan las notas en mi mente.
mientras el corazón comienza
a latir fuerte.
y es tu recuerdo
que me viene a la memoria
y mis ojos se nublan.
Comienzo a escribir y rompo un papel.
otro papel. y así sigo toda la noche,
hasta perder la noción del tiempo.
mientras continúo escuchando
las melodías de mi tierra.
Me acompaña mis musas,
mis versos nacen de un corazón
que esta contento por dentro.
y cierro mis ojos para embriagarme
con la música de bellas melodías,
que me transportan más allá
de toda realidad.

ALGÚN DÍA
Algún día quisiera encontrar
la verdad que busco.
Ya no quiero equivocarme mas
y dejar mi corazón siempre herido
Algún día quisiera que el sol
saliera para mi.
y con sus rayos, me diera ese
calor que tanto necesito.
Algún día quisiera encontrar
la verdad que busco.
Y, ese día, haber hallado
esa felicidad, que tanto anhela
mi alma y mi corazón.
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