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Desde esta ventana solamente saludar a todos los que nos hagan el
honor de leernos, de entrar en este boletín que con tanta ilusión
confeccionamos mes a mes y donde puedes participar con tus escritos.
En él, podréis ver el programa de actos y varias colaboraciones, así
como nuestra presencia en los medios promocionando la candidatura
que una vez mas presentamos para nuestro “Valle del Samuño” a
Pueblo ejemplar de Asturias que se falla el próximo 3 de septiembre,
estamos convencidos de que el Valle y su gente lo merecen y Langreo lo
necesita.
Debo dejar constancia de mi más sincero agradecimiento y el de la
Asociación al equipo que ha participado en la confección de la
candidatura, con alma, ilusión, convencimiento y deseo de hacer algo
por Langreo.
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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

A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos
en los que cada vez que queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que
tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados,
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de
correo correcta

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

Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma
regular información de la Asociación a través del correo electrónico
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de
Secretaria General

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
.
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

El último segador
Este 2018 será recordado en Asturias, en nuestro Langreo, por la persistente y fortísima humedad que ha impregnado su tierra y su atmósfera.
“No ha dejado de llover desde enero”, me decían los vecinos a principios de verano, con la yerba por la cintura. Julio fue inclemente y
neblinoso. Agosto se portó mejor, pero el verdín ya se había agarrado a cualquier muro, los periódicos se doblaban en las manos, el paisaje
estaba pintado de un verde sin grietas. Y la hierba crecía y crecía, obligando a los paisanos a una siega tardía a mediados de agosto, cuando el
sol se dejaba ver con timidez y avaricia.
Armado de desbrozadora de alcance doméstico he luchado sin fortuna contra ese crecimiento vegetal desaforado e invasor. Una pelea que al
menos dejaba el premio del aroma profundo de la hierba recién cortada, y la propina de un sueño placentero. Y no he dejado de acordarme de
la historia del prau que pisaba, de las ayudas y labores de otros tiempos bien cercanos. Hasta hace pocos meses esa hierba testaruda se
enfrentaba con la visita diaria de un vecino que la necesitaba para el sustento de sus animales. Ovejas, cabras, un pony de su nieta, antes una
vaca y su ternero decidían a Abel, mi vecino, a subir todos los días por el prau acompañado de su perro. Era una estampa inolvidable, e
irrepetible, pues Abel nos dejó hace unos meses: armado de garabatu de madera y guadaña, de “gadañu”, como él decía, con la piedra de afilar
en el cinturón y una sábana colgando del hombro, buscaba una parcela en la que hubiera pasto de sobra, y allí instalaba su campamento
recolector. Sin prisas, abrazado al tiempo sin reloj, pisaba firme, abría el compás de sus piernas, y los brazos empezaban a mover la guadaña en
un giro horizontal y exacto. He tenido la suerte de estar a su lado y comprobar el rendimiento de su tarea: la tierra quedaba rasurada como una
mejilla de barbería, allanada, perfecta. Unos cuantos pases ya pedían la ayuda de la piedra de afilar, una pausa que daba ritmo y conversación al
trabajo, y devolvía el filo necesario para el corte. Y vuelta a segar, para finalmente tirar de garabatu, amontonar la yerba –el marayu, le llamabasobre la sábana y hacer un hatillo fácil de transportar prau abajo, con el perro tras sus pasos. Detrás quedaba una pulcra superficie con un
verdor de apenas dos centímetros de espesor
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Alguna vez intenté ir más allá de la observación admirada, empuñé bajo sus consejos el mango de la guadaña, intenté imitarle…, nada, empeño
inútil y sin avances, pérdida de tiempo para mi maestro. Al menos tomé conciencia de las complejidades de la tarea, de esa danza que
necesitaba de una cintura libre, de un cuerpo bien asentado, de unas rodillas flexibles. El yoga de la siega. Y sobre todo de un movimiento
semicircular de los brazos que tenía que llevar el filo de la guadaña a una horizontalidad exacta y paralela a la tierra, un giro al tiempo firme y
suave que hendía y derrotaba la hierba vivaz y vertical.
Abel, el último segador. Mi generación ha sido frontera entre las tareas artesanas de raíces seculares y la irrupción de maquinaria que cambió
para siempre tiempos y ritmos. Y que determinó la desaparición de trabajos de extensión y sufrimientos considerables. Aun así anoto en el
cansancio de mis piernas el eco de esas tareas antiguas. Después de pasar desbrozadoras y segadoras ruidosas, de peinar la tierra con el
garabatu, de transportar y amontonar, la yerba vuelve a crecer desde la humedad de la tierra. Y siento tras el cansancio la presencia invisible
del segador infatigable, insustituible Abel, rescatado ahora y siempre en esa fotografía con el sol de diciembre que enciende el último fuego del
arce rojo.

Mirada Gris

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta
Directiva
Brasil

Era una mujer triste y lo sabía. Conocía la tristeza en toda su
extensión y profundidad. Vivía ensimismada. La mirada baja, a ras
de suelo. Un día, no recordaba cuando, alguien le dijo que el
mundo era un valle de lágrimas y se lo creyó. Lo creyó piamente. Su
mundo se volvió gris. Sus ojos nos lograban distinguir otro color
que no fuera ese. Por mucho que escudriñase y observase dentro
de ella, no percibía ningún motivo para ser feliz. Casi me atrevería a
decir que, aquella mujer, desconocía el significado de la palabra
felicidad. Era perita en ver el lado negativo de las cosas. Si lloviese,
imaginaba diluvios y desastres. Si hiciese sol, pronosticaba
incendios, sequías, hambre. Entrenada desde niña, era
terriblemente buena en eso de prever desgracias. Pero, a pesar de
ello, aquella mañana de primavera despertó con una sonrisa
dibujada en los labios…y se estremeció. La boca se estiraba, los
dientes asomaban, los ojos brillaban. Un cosquilleo, desconocido
hasta entonces, le provocó un incontrolable deseo de reír. Con la
primera carcajada, su alarma interna se disparó. Ella no sabía qué
hacer, pero su intuición la llevó hasta la ventana. Él estaba allí, en
la acera, mirándola, como en el sueño. Se aterrorizó.
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Samuño presenta la tonada y su
tirón turístico para ser Ejemplar
Langreanos en el Mundo le avala por tener «ocho pueblos afayaízos, el Ecomuseo, el concurso de canción
asturiana y dos mercados tradicionales»
EL COMERCIO. Lunes, 6 agosto 2018, 03:36
El Valle del Samuño, ¿Pueblo Ejemplar? Esta pregunta le sirve al presidente de Langreanos en el Mundo y
responsable del Centro Asturiano de Málaga, Florentino Martínez Roces, para detallar y explicar los motivos por los
que considera que sí, que esta zona del concejo langreano es merecedora del galardón que concede la Fundación
Princesa de Asturias. «Ocho pueblos afayaízos, un Ecomuseo Minero, una fiesta de Interés Turístico Regional (El
Carbayu), dos mercados tradicionales (Pampiedra y La Nueva), un Concurso de la Canción Asturiana de les Mines que patrocina EL COMERCIO-, que se celebra anualmente desde hace 24 años y que tiene un plus de valor añadido al
incluir, entre las diferentes categorías, a la infantil en la modalidad de canción y gaita, donde actúan niños sin
concursar siendo todos premiados». «Algunos de ellos -añade- son hoy galardonados en las categorías superiores.
Además, dicho concurso tiene repercusión internacional, ya que se retransmite en directo por internet».
El presidente de Langreanos en el Mundo señala que el valle cuenta también con un importante movimiento
asociativo representado por cuatro entidades y varios colectivos de festejos. «Esta amplia base de méritos hace que
la asociación que me honro en presidir lidere un grupo de nativos y vecinos del valle para que, con su ilusión y el
deseo de poner en valor todas las excelencias que reúne, se elabore la candidatura, que se ha presentado dentro del
plazo exigido», especificó Florentino Martínez Roces.
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El Valle del Samuño ¿Pueblo Ejemplar?
Ocho pueblos afayaizos, un Ecomuseo Minero, una fiesta de Interés Turístico Regional (El Carbayu), dos Mercaos Tradicionales (Pampiedra y La
Nueva), un Concurso de la Canción Asturiana de les Mines que se celebra anualmente desde hace 24 años y que tiene un plus de valor añadido
al incluir, entre las diferentes categorías, a la infantil en la modalidad de canción y gaita, donde actúan niñas y niños sin concursar siendo todos
premiados. Algunos son hoy galardonados en las categorías superiores, un concurso que además tiene repercusión internacional ya que se
retransmite en directo por Internet.
El Valle cuenta también con un importante movimiento asociativo representado por cuatro Asociaciones de Vecinos y varias Asociaciones de
Festejos.
Esta amplia base de méritos hace que la Asociación que me honro en presidir, “Langreanos en el Mundo”, lidere a un grupo de nativos y
vecinos del Valle para que, con su ilusión y el deseo de poner en valor todas las excelencias que reúne, se elabore la candidatura, que se ha
presentado dentro del plazo exigido, al premio de Pueblo Ejemplar que cada año convoca la Fundación Princesa de Asturias. Todo ello ha
supuesto largas jornadas de trabajo desde la Torre de la Quintana, edificio medieval ubicado en la cabecera del Valle y domicilio social de
nuestra entidad. La candidatura cuenta con el apoyo Institucional del Ayuntamiento de Langreo, apoyos individuales, de Asociaciones Socio
Culturales y del Tejido Empresarial de Langreo.
Ocho pueblos afayaizos, nada más y nada menos, ocho pueblos del Valle han recibido el Galardón que anualmente concede nuestro
Ayuntamiento a aquellas localidades vecinales que cumplan los requisitos, que se asemejan a los que se exigen en la convocatoria de la
Fundación Princesa de Asturias a Pueblo Ejemplar de Asturias
Solo con el objeto de encontrar similitud entre los requisitos de nuestros pueblos afayaizos y los de pueblo ejemplar, transcribo parte de las
bases de este que justifican el porqué de nuestra candidatura. Que el lector que se haya tomado la molestia de leer estas líneas juzgue si,
además de pueblos afayaizos, deberían calificarse de pueblos ejemplares.
Bases del Ayuntamiento de Langreo
•
Artículo 6º.- Los criterios a valorar por el Jurado serán los siguientes:
•
El respeto a las características constructivas tradicionales de la Asturias rural.
•
La existencia de circunstancias destacables relacionadas con la actividad agraria y ganadera o las costumbres o tradiciones culturales.
•
El fomento de la riqueza paisajística y forestal autóctona.
•
El desarrollo de iniciativas que favorezcan el turismo u otras actividades empresariales respetuosas con el medio.
•
El impulso de acciones que estimulen la colaboración y solidaridad vecinal.
•
Requisitos que valora un Jurado formado por miembros de la corporación Municipal y presidido por El Alcalde.
Bases Pueblo Ejemplar
La Fundación Princesa de Asturias concede este premio al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del
Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en "la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio
histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de
solidaridad sobresalientes".
De todo lo anterior es buen ejemplo el Ecomuseo Minero, que lleva el nombre del Valle y que ha surgido de la iniciativa de una de las
Asociaciones de Vecinos, la más antigua de Langreo, la Asociación de Vecinos San Luis de la Nueva, iniciativa que contó con el apoyo de nuestro
Ayuntamiento, y que, actualmente y desde hace unos años, es un referente del turismo Industrial de Asturias. Tratando de conocer una
definición de la palabra Ecomuseo, encontré esta que transcribo y que creo que es la que mejor lo define:
El Ecomuseo es una institución que gestiona, estudia y valora -con finalidades científicas, educativas y, en general, culturales- el patrimonio
general de una comunidad específica, incluido el ambiente natural y cultural del medio. De este modo, el Ecomuseo es un vehículo para la
participación cívica en la proyección y en el desarrollo colectivo. Con este fin, el Ecomuseo se sirve de todos los instrumentos y los métodos a su
disposición con el fin de permitir al público comprender, juzgar y gestionar –de forma responsable y libre- los problemas con los que debe
enfrentarse. En esencia, el Ecomuseo utiliza el lenguaje del resto, la realidad de la vida cotidiana y de las situaciones concretas con el fin de
alcanzar los cambios deseados.
Por otra parte la RAE en una de sus definiciones dice que Pueblo es : “gente común y humilde de una población” La gente del Valle es común,
es humilde y solidaria pero además se siente orgullosa de su paisaje, de sus fiestas, de su pertenencia a un enclave que dio riqueza a Langreo,
Asturias y España y que ha sido generosa y solidaria de forma muy notable con la inmigración, y ahora se las ingenia para subsistir a la grave
crisis en la que el abandono del carbón la ha sumido, gente que conserva y transmite las tradiciones (Mercaos tradicionales, Concurso de la
Canción de les Mines y Fiestas de interés turístico). Gente que no se conforma con su destino incierto y que lucha por sobrevivir.
La Candidatura está muy elaborada, hecha con la mente y el corazón y sobre todo con el convencimiento de que el Valle es acreedor al
galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias en sana y noble competencia con otros muchos pueblos de Asturias. Esperamos que reciba la debida
atención de los miembros del jurado; el Valle y su gente se lo merecen y además, Langreo lo necesita.
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Francisco Palacios

La fieldad del Valle de Samuño
La compra de la libertad por parte de los langreanos y la aportación de los vecinos del valle
LA NUEVA ESPAÑA, 18.08.2018
Se ha definido la historia como el arte de conocer el tiempo y el orden de las cosas. De comprender lo que permanece, cambia o se transforma. Y
precisamente desde una perspectiva histórica voy a reseñar algunos de los hitos que, desde finales del siglo XVI, han ido forjando la identidad
del valle de Samuño. Un valle al que me unen fuertes lazos familiares y sentimentales. Pero vayamos a los hechos.
En 1581 tiene lugar un acontecimiento crucial para la historia moderna de Langreo. Ese año se firmaba un documento mediante el concejo se
emancipa del vasallaje del Obispado de Oviedo, comprando la jurisdicción de sus tierras al rey Felipe II en una "venta real y perpetua". Langreo
se convierte así en una villa de realengo (dependiente del rey), aunque los vecinos gozarán de gran autonomía para elegir a los cargos
municipales. Además, una villa de realengo se consideraba entonces como "una liberación y un signo de modernidad".
El precio del rescate de Langreo fue de casi 13 millones de maravedís, la cifra más alta de los territorios emancipados en Asturias. Según lo
establecido, los vecinos tenían que amortizar la compra de forma proporcional a su riqueza: "Al pobre como pobre y al rico como rico".
Pues bien, en tales circunstancias, la fieldad del valle de Samuño aportó a la emancipación de Langreo cerca siete mil maravedís, una cantidad
bastante mayor de lo que aportaron Ciaño, Sama y otras parroquias, de lo que se puede deducir que la hacienda de la cuenca del Samuño debía
de ser estimable en aquellos tiempos. La fieldad estaba constituida por la agrupación de vecinos de una feligresía a efectos de recaudación de
impuestos. Y cada fieldad estaba presidida por los llamados "hombres fieles".
En los años centrales del siglo XIX, la revolución industrial ya se había asentado en Langreo. Una radical transformación socioeconómica
experimentó también el valle de Samuño, con una fulgurante e intensa actividad minera, la construcción de ferrocarriles, viviendas, oficinas, así
como la multiplicación de negocios de índole diversa.
En esta nueva etapa van coexistir dos formas de vida, dos economías diferentes y complementarias: la agricultura y la minería. Dos mundos sin
fronteras definidas. Un mundo silencioso y patriarcal que había durado siglos y un mundo nuevo, ruidoso, próspero y dinámico, como escribe
Palacio Valdés en "La aldea perdida". Con sus etapas de bonanza y sus crisis periódicas. Y sus tragedias, tributo inevitable del progreso.
En los primeros años del siglo XX, al calor de la actividad minera y de las organizaciones políticas progresistas se establecen escuelas, centros
culturales, bibliotecas, grupos de teatro en los distintos pueblos, aldeas y lugares de la ribera del Samuño. Los dirigentes de estos centros tenían
una fe casi religiosa en el poder emancipador de la cultura, del conocimiento: una de esas bibliotecas fue bautizada con este profético y
significativo nombre: "La redención del pueblo".
En los años veinte del siglo pasado se lleva a cabo en el valle de Samuño una interesante iniciativa escolar: las asociaciones de varios pueblos
fundan las primeras escuelas de patronato. Los vecinos pagan unas modestas cuotas mensuales que administra un patronato, que se encarga de
contratar a los maestros para que sus hijos reciban enseñanza sin salir de su entorno. El patronato también compra libros, organiza conferencias
y excursiones. Y mantiene una cantina escolar. Con el cierre de las explotaciones mineras se desvaneció aquel pasado pujante en el valle de
Samuño, aunque de ningún modo ha sido aniquilado. Asociaciones vecinales, con la colaboración del Ayuntamiento y de otras instituciones, han
contribuido a que parte de las reliquias de la minería hayan experimentado una renovadora transformación.
Y se han promovido actividades de carácter cultural. O con fines turísticos, como el tren minero. Naturaleza, cultura, historia, patrimonio
industrial y artístico (por ejemplo, el Pozo San Luis ha sido declarado Bien de Interés Cultural hace un lustro) han permitido preservar y
modernizar una parte de la identidad minera y asociativa de una valle diverso y hermoso.
Y como si se tratara de rememorar la antigua fieldad, el valle de Samuño, con el impulso de la asociación "Langreanos en el Mundo", opta este
año al galardón de "Pueblo ejemplar" 2018, que concede la Fundación Princesa de Asturias. Tendrá que competir con otras 31 candidaturas,
entre ellas, la presentada por Trapa-Vega y El Carmen, también de Langreo.
Que haya suerte.
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Carlos Fernández Fernández

Valle del Samuño, el avance de la historia
La candidatura del paraje langreano al premio "Pueblo ejemplar" que concede la Fundación Princesa de Asturias
LA NUEVA ESPAÑA, 19.08.2018
La primera vez que llegué a La Nueva, capital del Valle del Samuño, ya no quedaba nada de lo que me habían contado. Una lluvia leve y pertinaz
tampoco ayudaba al ánimo, pero me di cuenta que aquel rincón escondido entre montañas tenía un magnetismo diferente, que abrigaba. Un
refugio. Hace casi treinta años de aquello. Volví muchas veces más, pero jamás olvidé la sensación del primer día.
Con el paso del tiempo fui descubriendo la riqueza social e histórica de aquel lugar dormido y adornado por la inesperada belleza de la Casa de
Máquinas del Pozu San Luis, epicentro de todo, que daba trabajo a cientos de personas y llenaba de vida el pueblo ahora detenido. Leyendo y
escuchando pude ver las riadas de mineros, trenes, coches, camiones que llenaban el pequeño paso constreñido entre laderas, abriéndose
camino hacia Ciaño, Sama, al batán de la civilización. Y todo lo que sucedió después.
Por ello, en mis caminatas por los parajes guapísimos del valle, bajo la sombra de los umeros, carrascos y abedules, disfrutando del agua viva del
Río Samuño, o saboreando un bocadillo en el Alto La Faya, o en el pueblo semiabandonado de Cullarriba, o en el Mayau Miguel, con la tierra a
mis pies, observaba curioso aquel territorio que fue y es, aparte de un rincón de alto valor natural como prueba su inclusión en el Paisaje
Protegido de Las Cuencas Mineras, el crisol perfecto de la historia de Asturias y de España de los últimos tres siglos, con la aparición del carbón
piedra, y todo lo que se derivó de ello -fuente de riqueza, destrucción del medio, nacimiento de la industria derivada, explotación del hombre
por el hombre, la respuesta de la lucha obrera contra un Estado que entendía opresor, y su represión posterior dentro de la rueda inexorable de
causa-efecto-causa-efecto? Vi también el volcán de la guerra, los años negros que la siguieron.
Visité los lugares desde los que los maquis, o fugaos, con cazadora de cuero y metralleta, guarecidos bajo la fronda de los castaños, controlaban
los movimientos del cuartel de la Guardia Civil, allá abajo, en el pueblo. El vigilante vigilado. Y conocí la escuela desde cuyas ventanas los
alumnos dominaban la explanada del Pozu y el gran castillete que izaba y hacía descender la jaula que internaba a sus padres en el fondo de la
tierra. "Cuando en medio de la clase la maestra corría las cortinas sin hacer sol ya sabíamos todos los críos que había pasado algo y pensábamos
ahogados que nuestro padre era uno de los que no volvería" -me contó un vecino con los trazos de la vida en su mirada cristalina.
Hoy, en pleno Siglo XXI, aquel paisaje corroído por más de un siglo de actividad extractiva, escenario de enfrentamientos sociales de profundo
calado, con una crisis sin parangón en sus estructuras económicas, ha iniciado con el apoyo de las Administraciones y el hombro de los vecinos el
camino de un cambio de era. La recuperación y defensa de sus valores naturales y el desarrollo de un gran proyecto de explotación turística y
cultural de su patrimonio minero han transformado aquel paraje dejado de la mano de Dios en un lugar de atracción y de futuro.
La presentación ante la Fundación Princesa de Asturias de su candidatura a Pueblo Ejemplar por parte de la activa entidad "Langreanos en el
mundo" demuestra la habilidad de sus promotores para aprovechar la caja de resonancia de la más importante y exitosa herramienta de
difusión mundial de nuestra Asturias, y su concesión sería la prueba del nueve del final de una historia llena de dureza y el ejemplo de que los
hijos de esta tierra bravía y orgullosa y el Estado al que pertenecen han elegido la fraternidad, el buen trabajo, y el reconocimiento de los valores
de ambas partes como herramientas de vida.
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Aarón Zapico, en el centro, junto a "Forma Antiqva", durante un concierto en La Felguera.

Langreanos en el Mundo premiará en
septiembre al músico Aarón Zapico
La entrega se enmarca en los encuentros anuales de la asociación, que celebran su duodécima edición, entre los
días 4 y 7 del próximo mes
julio vivas langreo 12.08.2018
La asociación Langreanos en el Mundo ya tiene perfilado el programa de sus duodécimos encuentros anuales, en los que
entregarán su principal distinción al músico Aarón Zapico, director de la formación "Forma Antiqva", así como el galardón
solidario, que recogerá el doctor José Fernández Pernas. Los encuentros se desarrollarán del 4 al 7 de septiembre.
La Casa de los Alberti de Ciaño acogerá, como es tradición, la junta general ordinaria de la asociación el primer día. Una cita que
tendrá lugar a las siete y media de la tarde. También en Ciaño, pero en la Casa de la Buelga, habrá una conferencia el día
siguiente. La charla, que comenzará a las 19.30 horas, será ofrecida por Alberto Rodríguez Felgueroso, catedrático de geografía en
la Universidad de Oviedo. Su conferencia llevará como título "Galería de personajes langreanos". El presidente de Langreanos en
el Mundo, Florentino Roces, se encargará de presentar al conferenciante. Otro de los actos destacados tendrá lugar el día 6 al
mediodía. Será el acto simbólico "Raíces de la emigración", donde se plantará un árbol en el parque Dorado de Sama. El
encargado de plantar el árbol será el doctor José Fernández Pernas, distinguido con el galardón solidario.
La parte más destacada de los encuentros de Langreanos en el Mundo tendrá lugar el día 7. La Torre de la Quintana de Ciaño,
sede de la asociación, acogerá a las once de la mañana una recepción de los galardonados. Todos se trasladarán al mediodía hasta
el Ayuntamiento de Langreo, donde serán recibidos por la Corporación municipal.
El Langrehotel será la última parada de los encuentros. A la una y media de la tarde será el acto de entrega de galardones.
Langreanos en el Mundo distinguirá al músico Aarón Zapico, del que destacan que es "una referencia dentro de la música
barroca". En cuanto al otro galardonado, José Fernández Pernas, que preside la asociación coruñesa "Renacer", el jurado remarcó
"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". También se entregará el diploma asociado de honor, que
recibirá Gráficas Felguerinas. Tras el acto institucional, se organizará una espicha.
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Aarón Zapico Braña

José Fernández Pernas

Langreanos en el Mundo pone en valor la
emigración en sus XII encuentros anuales
EL COMERCIO. Martes, 14 agosto 2018, 08:11
La añoranza que cientos de langreanos tiene por su tierra hizo que hace ya doce años surgiera la asociación de
Langreanos en el Mundo. Cada año se reúnen para celebrar sus encuentros anuales. En esta ocasión, lo harán del 4 al
7 de septiembre. El primer acto será la junta general ordinaria que se realizará en la Casa de los Alberti de Ciaño a
partir de las siete y media del martes 4 de septiembre. Al día siguiente, en la Casa de la Buelga, tendrá lugar la
conferencia 'Galería de personajes langreanos', impartida por el catedrático de Geografía de la Universidad de
Oviedo, Alberto Rodríguez-Felgueroso.
El jueves, el colectivo reconocerá a los emigrantes langreanos con la plantación de un árbol autóctono en un acto
denominado 'Raíces de la emigración', que se llevará a cabo en el parque Dorado de Sama, donde el doctor José
Fernández Pernás plantará un roble característico de La Coruña, donde él reside. El jueves , se hará entrega de los
galardones a los premiados y celebrarán la espicha de hermandad. La cita comenzará a las once de la mañana en la
Torre de la Quintana de Sama.
En esta ocasión, los premiados son Gráficas Felguerinas como asociado de Honor, el doctor José Fernández Pernas
galardonado con la distinción solidaria 'Falo Cadenas', y al músico Aarón Zapico Braña, Langreano en el Mundo 2018.
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D. José Barreiro García
Sama de Langreo 1908 –
Francia 1975
Nace en Sama de Langreo (Asturias) el 18 de marzo de 1908. Fogueado inicialmente entre los avatares de las luchas de los
mineros y en el ambiente de unas organizaciones socialistas que brotaron en la cuenca del Nalón pocos años antes, contó con
un buen maestro, su hermanastro Lázaro García, el barbero de Sama, devenido desde muy pronto en librero, escritor y
publicista destacado del socialismo.
Superadas las duda iniciales, José Barreiro se afilia las JJ.SS. en el año 1929, cuando ya fenecía la Dictadura de Primo de
Rivera. Su ingreso fue saludado en La Aurora Social del mes de agosto en los siguientes términos:
Con nuestra propaganda individual vemos que van ingresando en las Juventudes muchachos de gran mérito, que vienen con
gran entusiasmo a trabajar por las ideas socialistas. En Sama se puede constituir una Juventud de las mejores porque hay una
porción de jóvenes que sienten nuestros ideales; y con el ingreso de José Barreiro se puede adelantar doble más terreno.
En efecto, la entrada de Barreiro en la JS de Sama, junto con un grupo de compañeros de estudios —en el mismo año 1929 se
matriculó en la Escuela de Magisterio de Oviedo, compatibilizando las tareas académicas con el trabajo en el exterior de las
minas propiedad de la empresa Carbones La Nueva—, revitalizó una organización que había quedado muy debilitada como
consecuencia de la escisión comunista de 1921. Contribuyó también la reconstrucción del Grupo Femenino en el que
descuellan desde el primer momento Purificación Tomás y Selina Asenjo, así como la puesta en funcionamiento de la escuela
laica de Sama, creada a propuesta del propio Barreiro y de la que fue maestro.
La proclamación de la República en 1931 fue motivo de esperanza para aquellos jóvenes entusiastas. Barreiro, que ese año
contrajo matrimonio con Felicidad Gutiérrez, de 19 años, participó activamente en los hechos que precedieron a las
elecciones del 12 de abril, hasta el punto de que, como el mismo dejó dicho, en poco tiempo fue «preso y procesado por
cuatro veces». En aquellas circunstancias, se completó su convergencia con el socialismo incorporándose como maestro
nacional a la atea de FETE-UGT el 1 de mayo de 1933, tras concluir brillantemente la carrera de Magisterio.
El Maestro de Sama era figura imprescindible en los actos organizados por la Secretaría de Propaganda de la fsa. Pero,
además, en el congreso provincial de la UGT, celebrado en Gijón del 6 al 11 de abril de 1931, fue elegido vicepresidente del ce
al formar parte de la candidatura triunfante en representación de la atea. Barreiro García, José.
No obstante, la marcha de la guerra provocará que sea instado de nuevo por Belarmino Tomás a incorporarse a puestos de
responsabilidad en el Consejo Interprovincial, al ser nombrado por éste presidente de la Junta de Defensa Civil creada el 31
de mayo de 1937. Como tal presidente evacua por Gijón, con los demás componentes del consejo, la aciaga noche del 20 al
21 de octubre de ese mismo año. No volvería a pisar Asturias.
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Como otros miles de asturianos que, sorteando el acoso de la armada franquista que patrullaba por el Cantábrico, lograron
arribar a las costas atlánticas francesas, no tardó en retornar a la España republicana, concentrándose la mayoría en Cataluña y en
el área levantina. Allí Barreiro es implícitamente reconocido como dirigente indiscutible de los socialistas asturianos refugiados,
posición que se consolidará a partir de 1939 en el exilio.
En Cataluña, el sentido orgánico del socialismo regional se tradujo en la constitución inmediata de la Agrupación de Socialistas
Asturianos (asa) y su complemento asistencial, la Agrupación de Socialistas Refugiados de Asturias (ASRA), con sede en Barcelona,
que llegó a tener más de 1700 afiliados. A comienzos de noviembre de 1937, José Barreiro fue elegido secretario general del ce de
la asa en una candidatura de la que además formaban parte Inocencio Burgos (presidente), Belarmino Tomás (vicepresidente),
Rogelio Lagar (secretario administrativo), Lorenzo López Mulero (secretario sindical), Ángel de Ávila (secretario juvenil),
Purificación Tomás (secretariado femenino), Paulino Rodríguez (secretario de milicias), Manuel Suárez (secretario de actas) y
Amador Fernández (vocal). Detentaría el mismo cargo en el Centro Asturiano de Cataluña desde marzo de 1938 hasta la caída de
Barcelona, a comienzos de febrero de 1939, en poder del ejército franquista.
La confianza depositada por los socialistas asturianos en José Barreiro durante su estancia en Cataluña se ratificó en el dilatado y
difícil periodo de 36 años de exilio en Francia, donde fue el alma y principal inspirador de la Comisión Socialista Asturiana (CSA),
de la que fue secretario general hasta su muerte. Concebida la CSA como prolongación de la asa, cumplió funciones de solidaridad
y ayuda, tanto de los compañeros del exilio como del interior. Pero, además, sobre el socialismo asturiano de uno y otro lado de
los Pirineos, Barreiro, líder reconocido por unos y otros, trascendió como dirigente a la totalidad del socialismo español.
Sería demasiado largo enunciar todos los cargos de responsabilidad que asumió en el PSOE y en la UGT, así como en
organizaciones dependientes del estilo de Solidaridad Democrática Española. Recordar, al menos, que fue vocal de la CE de la UGT
desde 1946 hasta 1969 y vicesecretario general del PSOE 1950 hasta 1967. Desde el corazón de las organizaciones socialistas, por
otra parte, fue figura clave, y no siempre reconocida, de la renovación de las mismas iniciada en el X Congreso del PSOE en el
exilio, celebrado en el mes de agosto de 1967 y que culminó en el congreso de Suresnes (octubre de 1974).
Mención especial requiere la labor intelectual de José Barreiro. No escribió libros, pero sí innumerables artículos para periódicos y
revistas porque quería, según dejó dicho, transmitir a muchos lectores «su mensaje, su visión de la vida, sus opiniones sobre los
acontecimientos». Fue, asimismo, un activo conferenciante y animador de debates. Fue, en suma, un intelectual marxista, pero
no dogmático, aunque firmemente convencido de que los factores económicos constituían el epicentro de las estructuras de
cualquier formación social.
A esa faceta de su personalidad, además de a las de hombre íntegro y socialista indesmayable, se refirió su amigo y correligionario
Antonio García Duarte en la oración fúnebre que pronunció ante su tumba en el cementerio civil de Chaum (Alto Garona), el 18
de agosto de 1975 a las 4 de la tarde. El día antes, José Barreiro, a los 67 años de edad, había fallecido en la Clínica Pasteur
(Toulouse), víctima de una larga enfermedad, contraída a comienzos del exilio en Francia como consecuencia de la dureza del
trabajo en las minas pirenaicas (fpa 4).
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Una bioquímica langreana halla un
modo de frenar la metástasis del
cáncer de mama
Zafira Castaño, investigadora en Harvard, constata un vínculo entre la proteína que causa la inflamación y un
freno a la expansión cancerosa
LA NUEVA ESPAÑA, 29.08.2018
Un estudio científico que tiene como autor principal a la langreana Zafira Castaño Corsino, doctora en Bioquímica e
investigadora en la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos), ha encontrado una nueva vía para frenar la metástasis de
cáncer de mama, una enfermedad que aún se cobra medio millón de muertes anuales en todo el mundo.
En esta investigación, Castaño y los cofirmantes del trabajo han hallado un aliado inesperado contra la extensión del cáncer: la
inflamación que producen los propios tumores primarios, un proceso que ayuda a prevenir el crecimiento de las células
tumorales que se han diseminado. El conocimiento de los mecanismos que rigen la metástasis del cáncer de mama es la base
para desarrollar nuevos fármacos de inmunoterapia, medicamentos que reprograman del propio sistema inmune del paciente
para que consiga atacar las células cancerígenas.
El trabajo de Zafira Castaño, junto a las doctoras Sandra McAllister, del departamento de hematología del hospital Brigham and
Women´s -ubicado en la Escuela de Medicina de Harvard (Boston)- y Christine Chaffer, del Instituto Garvan en Australia -coautoras senior del artículo- acaba de publicarse en la revista "Nature Cell Biology".
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Ratones y hombres
En esta investigación, Zafira Castaño y sus colegas estudiaron el cáncer de mama metastásico en modelos preclínicos en ratones
y luego confirmaron los hallazgos con muestras de más de 1.300 pacientes.
En las pruebas con ratones comprobaron que los tumores primarios desencadenaban una inflamación que frenaba el
crecimiento de las células metastáticas en el pulmón. Constataron que la presencia de una determinada proteína (la interleukina
1beta IL-1B) era especialmente alta en aquellos pulmones de ratones, en los que las metástasis no crecían, y su origen procedía
de las células del sistema inmune.
Cuando esta proteína se suprimía, las metástasis crecían. De la misma forma, los tumores primarios de aquellos ratones en los
que las metástasis eran inhibidas, también tenían altos niveles de IL-1B, de modo que analizaron pacientes con altos niveles altos
de IL-1B en sus tumores primarios y la aparición de metastásis. Así fue cómo corroboraron en los pacientes los resultados
obtenidos en los modelos preclinicos: cuando el nivel de interleukina 1 B era alto, el riesgo de metástasis era menor.

Mecanismos
"Los pacientes y los médicos desconocen qué pacientes volverán a la clínica con metástasis letales al cabo de unos años. Nuestro
estudio propone nuevos mecanismos que explican por qué ciertos pacientes pueden aparecer con metástasis al cabo de los
años, mientras que otros afortunadamente han sido protegidos debido a una respuesta inflamatoria inducida por sus tumores
primarios durante los estadíos tempranos cuando sus células metastáticas se han diseminado", explica Zafira Castaño a LA
NUEVA ESPAÑA.
Conocer cómo frenar la expansión del cáncer y las futuras metástasis letales, es clave en la lucha contra esta enfermedad. Ahora,
los investigadores han encontrado una pista muy relevante. "Hemos visto que la inflamación inducida, y principalmente la IL-1B
procedente de las células del sistema inmune han sido claves para bloquear la proliferación de las células metastáticas y también
para retroalimentar la inflamación a nivel local en los sitios donde las células diseminadas se encontraban. Se trata de unos
resultados pioneros, que abren nuevas vías para el diseño de nuevas inmunoterapias para evitar el crecimiento de las letales
células metastáticas", añade esta investigadora asturiana en la prestigiosa universidad estadounidense.

Dar y recibir
Zafira Castaño, que se formó en la Universidad de Navarra, posteriormente en el CIC Biogune, el King´s College de Londres y
ahora da clases en la Escuela de Medicina de Harvard, lleva nueve años en Estados Unidos, donde se ha casado y tiene una hija.
Con esa vinculación emocional y familiar es muy poco probable que regrese a España. Pero eso no quiere decir que se haya
olvidado de su país y de devolver a la sociedad española lo que ésta le dio. "Está claro que somos lo que somos gracias a la
educación que recibimos en nuestro país, que es muy valorada fuera, así como de los valores que hemos recibidos de nuestros
padres y de la sociedad", subraya. Para mantenerse vinculada a sus raíces "y ayudar a la gente que viene detrás de mí", Zafira
Castaño co-fundó en EE UU en el año 2015 la fundación IMFAHE, que se define como entidad sin ánimo de lucro "que nace ante
la necesidad de crear un puente que conecte el pasado, presente y futuro del talento forjado en universidades españolas". Es
una red de científicos y profesionales españoles que desarrollan su labor en cinco continentes del mundo, y que en colaboración
con más de una decena de universidades españolas interesadas en formar talento desde la excelencia y la innovación, asesoran a
los jóvenes talentos universitarios españoles y fomentan colaboraciones con instituciones universitarias españolas, como es el
caso de la Universidad de Oviedo.
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Langreo destina 67.400
euros a ayudas para
libros y al comedor
escolar
Un total de 163 becas, entre ambas modalidades, fueron
aprobadas, y se estudia la posibilidad de conceder otros
12.000 euros
LA NUEVA ESPAÑA, 02.08.2018
El Ayuntamiento de Langreo ha decidido otorgar un total de 163 becas
escolares a niños de Educación Infantil y Primaria. Estas ayudas se
dividen en dos tipos: 64 serán para la adquisición de libros, y 99, para
becas de comedor. El gasto total en estas ayudas escolares es de
67.408,89 euros.
Según los datos del Ayuntamiento, el número de familias solicitantes
de becas escolares para libros y material escolar, así como para las
ayudas de comedor, fue de 205, con un total de 269 niños a su cargo. A
estas hay que añadir otras 151 peticiones que llegaron fuera de plazo.
De ellas, 156 eran para libros y 200, para comedor. Finalmente se
otorgaron, por cumplir todos los requisitos, 64 y 99 becas para cada
modalidad, respectivamente. Las de libros y material ascienden a un
total de 6.080 euros, mientras que las de comedor, a 61.328,89 euros.
También se prevé aprobar otra serie de ayudas, de familias que no
cumplían alguno de los requisitos, pero que se piensa que sería positivo
que entrasen dentro de las ayudas. Serían otros 12.602, 76 euros en
becas. De las solicitudes denegadas, 75 son de libros y 83 de comedor.
Si se aprueban todas las subvenciones, las que ya tienen el visto bueno
y las que están en estudio, el montante total de las becas ascendería a
80.011,65 euros.

Nueva exposición en
el Hospital de Riaño,
con fotos de
Fernández Zapico
Las instantáneas se encuentran ubicadas en "La
galería", una zona del centro sanitario dedicada a
apoyar la cultura local
LA NUEVA ESPAÑA, 27.08.2018
El Hospital Valle del Nalón acoge durante estos días la exposición
de fotografías de Alberto Fernández Zapico. La muestra se ubica
en "La galería", una zona habilitada en uno de los pasillos del
hospital langreano que tiene el objetivo de dar a conocer la obra
de diferentes fotógrafos y artistas plásticos.
Alberto Fernández Zapico es bien conocido en el valle del Nalón
por otra faceta que nada tiene que ver con la fotografía, el
transporte de viajeros, un trabajo al que estuvo ligado hasta el
año 2013, cuando se jubiló. Desde entonces, Zapico se volcó con
su afición favorita, la fotografía. Tal y como explican los
organizadores de la muestra en el Hospital Valle del Nalón, el
fotógrafo "presta una especial atención a reflejar las expresiones
e inmortalizar el momento adecuado".
Este interés por el mundo de la fotografía le ha llevado a realizar
exposiciones en varios espacios de las comarcas mineras, como
Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana. Asimismo,
se ha alzado victorioso en varios concursos de fotografía, dando a
entender su talento detrás de la cámara.
En su currículum como fotógrafo también consta el trabajo como
colaborador en la publicación de varios libros sobre los concejos
de Peñamellera Alta, Parres y Ribadedeva. También ha sido
colaborador en Radio San Martín
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El ecomuseo minero apuesta por entrar en la
programación de los congresos
Los gestores del equipamiento turístico langreano afirman que han cumplido el objetivo de visitantes en su primer
año, que era de 28.000
LA NUEVA ESPAÑ, 11.08.2018
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño apostará por atraer a los asistentes a los congresos que se celebren en Asturias. El equipamiento turístico
langreano, que celebró en el pasado mes de junio su quinto aniversario, pretende que los organizadores de eventos y convenciones incluyan en
su programación un viaje en el tren turístico, aseguró el responsable de comunicación y promoción de las instalaciones, Jorge Vallina.
Este el siguiente reto que se marca la unión temporal de empresas que gestiona las instalaciones, formada por Sadim y Formagrupo, que el
pasado año incrementó la asistencia de escolares. Se concertaron visitas con colegios durante todo el curso educativo. El pasado año fue el
primero que explotó el ecomuseo minero la actual adjudicataria. Hasta entonces, fue la empresa pública Tragsa la encargada de gestionar el
equipamiento.
El pasado año, indicó Jorge Vallina, "se cumplió el objetivo de visitas" y este año "va a más". El número de entradas fijadas en el pliego de
condiciones del concurso era de 28.000. El Ayuntamiento ha vinculado la aportación municipal que abonará a la empresa al número de
visitantes del equipamiento. La cantidad que tendría que pagar el Consistorio, según establecían las bases, era de 80.000 euros anuales aunque
esta cifra irá descendiendo progresivamente si el número de visitantes no llega a los 28.000. Si el ecomuseo superase esas entradas vendidas, la
adjudicataria percibirá el 50% de los ingresos de taquilla y el otro 50% será para el Ayuntamiento, que lo destinará bien a inversiones o a
promoción del equipamiento. El contrato de gestión del ecomuseo minero tiene una vigencia de dos años prorrogable por periodos de un año
hasta un máximo de dos.
El Consistorio estudia actualmente la documentación aportada con el balance del pasado ejercicio. Además, se analiza, según ha podido saber
este diario, las inversiones que tendría que realizar el Ayuntamiento en el equipamiento turístico.
El incremento de las visitas en lo que va de año responde, indicó Vallina, a una mayor presencia de ecomuseo minero en las ferias de turismo,
que ha atraído a visitantes. También se ha reforzado la labor en las redes sociales para dar a conocer las instalaciones, que son "imagen de
Turismo de Asturias" en el apartado dedicado al patrimonio industrial, remarcó.
Feria de Muestras
Las instalaciones se promocionan estos días en el pabellón del Ayuntamiento de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias
(FIDMA). La exposición se centra en el turismo industrial y hace referencia a otros equipamientos como el Museo de la Siderurgia (Musi) de
Asturias, la pinacoteca municipal Eduardo Úrculo. Además, el pasado lunes, el responsable de comunicación y promoción del equipamiento
turístico langreano ofreció en el stand de Langreo de la feria la charla titulada "Presentación del Ecomuseo Minero Valle de Samuño: Paisaje y
experiencias turísticas entre las huellas de una historia minera". En la celebración del quinto aniversario del equipamiento, que se celebró el
pasado 15 de junio, el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, reclamó al Principado "más ayuda en la promoción del Ecomuseo Minero Valle de
Samuño", que redundaría en un "aumento de las visitas".
El regidor destacó entonces que Langreo tiene "elementos suficientes para aparecer en los mercados turísticos de Asturias y España". Añadió
que el ecomuseo minero será un "elemento puntero de esa apuesta por el turismo" y que para esta labor necesitarán "el apoyo de Sadim y
Formagrupo". Esta unión temporal de empresas presentó una de las dos ofertas al concurso impulsado por el Ayuntamiento para la gestión del
ecomuseo minero, que incluye el viaje en el tren que recorre el valle de Samuño hasta el pozo San Luis.
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El pabellón de Langreo en la Feria de Muestras
sumó este año 29.000 visitantes
El stand, que promocionó el patrimonio industrial del concejo, ofreció un recorrido virtual por las instalaciones del
Ecomuseo del Valle del Samuño
LA NUEVA ESPAÑA, 21.08.2018
Un total de 29.000 visitantes accedieron al pabellón de Langreo en la Feria de Muestras de Asturias (FIDMA) en esta edición. Del 4 al 19 de este
mes, las personas que recorrieron el "stand" municipal pudieron subirse al tren del Ecomuseo Minero Valle de Samuño sin moverse de allí
gracias a las gafas de realidad virtual, que fue uno de los atractivos, aseguró la técnica de Turismo, Aida Antuña.
Un juego interactivo basado en la exposición de turismo industrial y las actividades musicales registraron también una notable afluencia de
visitantes durante la 62ª edición de la cita comercial que se celebra cada año en Gijón. Como ocurrió ya en ocasiones anteriores la mascota del
ecomuseo minero, el topo Samu, volvió a ser el protagonista de las fotografías aunque en esta ocasión contó con compañía, Samina, que se
encargó también de la promoción del principal equipamiento turístico del municipio de Langreo.
"Nos preguntaron mucho por las sendas", destacó Aida Antuña, que hizo alusión a una "buena acogida" de la exposición instalada por el
Ayuntamiento en el pabellón. El Consistorio acudió a la Feria con el objetivo de situarse como referente de turismo industrial en Asturias pero
también a nivel nacional. El Alcalde destacó la necesidad de que el turismo "vaya ocupando poco a poco el lugar que se merece" en el concejo.
Actualmente, subrayó, existe una "apuesta por intentar aprovechar las oportunidades en un ámbito en el que se hacían pequeñas cosas pero no
de forma coordinada".
El primer domingo de la Feria se celebró el Día de Langreo. El Ayuntamiento fletó 25 autobuses con más de 1.400 vecinos para asistir a los actos
programados para esa jornada. A ellos se sumaron otras personas que también acudieron para disfrutar del día en la feria y que se acercaron al
pabellón de Langreo. En el acto institucional participaron, junto con Alcalde y representantes de la corporación municipal, la consejera de
Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño, y la alcaldesa de
Gijón, Carmen Moriyón.
La exposición fotográfica centrada en el patrimonio industrial del concejo permitió al visitante descubrir el ecomuseo minero, el Museo de la
Siderurgia (Musi) y la pinacoteca municipal Eduardo Úrculo pero también el Paisaje Protegido de las Cuencas. El "stand" sirvió de escenario
durante estas dos semanas para las actuaciones de varios grupos musicales y no faltaron en la programación los actos deportivos y una
degustación de platos de razas autóctonas asturianas.
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"Cauce del Nalón" retoma su actividad con
cinco propuestas para el próximo mes
Un taller de haikus, una conferencia sobre el plan demográfico regional y la presentación de dos libros figuran en
la programación de la asociación
LA NUEVA ESPAÑA, 30.08.2018
La asociación cultural "Cauce del Nalón" retoma su actividad tras el parón estival con un intenso programa de actividades. Arrancará el día 5
del próximo mes en un acto que organizará en colaboración con la asociación "Langreanos en el Mundo". Será en la Casa de la Buelga a partir
de la 19.30 de la tarde con una conferencia del catedrático de Geografía, Alberto J. Rodríguez-Felgueroso, que disertará sobre la "Galería de
personajes langreanos". El presidente de "Langreanos en el mundo", Florentino Martínez Roces, glosará al conferenciante.
Del 10 al 12 de septiembre se desarrollará un taller de haikus, dirigido por el investigador y experto en literatura japonesa, Fernando Cid Lucas.
El curso tendrá lugar de siete de la tarde a nueve y media de la noche y su coste es de 25 euros por alumno. El plazo de inscripción finaliza el 6
de septiembre. Todas las sesiones incluirán ejercicios prácticos. La primera de ellas se centrará en aspectos como la naturaleza en el haiku y
analizará cuestiones de ritmo, rima, sonoridad y estilo. En la segunda, permitirá acercarse a varios autores clásicos japoneses y al haiku en
occidente, entre otros contenidos. El haiku en gallego, catalán, asturiano y euskera y el ciberhaiku se incluyen en la última sesión programada.
El día 14, el catedrático de Geografía y director del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo, Felipe Fernández García,
pronunciará una conferencia titulada "Plan demográfico de Asturias". El ponente ha dirigido las tareas de confección del este programa, que
investiga el envejecimiento de la población en la región, su continua disminución y la concentración en el área central. Siete días después, el
21, Pilar Sánchez Vicente presentará su nueva novela, "Mujeres errantes". La autora será presentada por Luisa Marrón, socia de Cauce.
"Mi vida como un algoritmo. Una semana en la nube" es el título del libro, del que son autores Carlos Rodríguez-Hoyos, Aquilina Fueyo y José
Ignacio Fernández, que se presentará el 28 de septiembre. Este libro pretende ayudar a quienes ven con preocupación el impacto de las
nuevas tecnologías digitales (redes sociales, buscadores, apps, etc.) en su vida diaria.
Ya en octubre, el día 5, Juan Carlos Aparicio Vega, profesor asociado de la Universidad de Oviedo y responsable del área de Educación y
Difusión del Museo de Bellas Artes de Asturias, pronunciará la conferencia titulada "El Museo de Bellas Artes de Asturias. Origen y evolución
de sus colecciones (1980-2018)". La presentación del acto correrá a cargo de Josefina Velasco, socia del colectivo "Cauce del Nalón" y jefa del
servicio del Archivo y Biblioteca de la Junta General del Principado.
La asociación cultural "Cauce del Nalón" organizará además en noviembre un viaje a Castilla La Mancha. Se desarrollará del 1 al 4, con dos
noches en Cuenca y la tercera en Almagro.
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José Luis Fernández Álvarez, el 'Ruiseñor de Langreo'

Fallece José Luis
Fernández Álvarez, el
'Ruiseñor de Langreo'

Cientos de personas
despiden en Sama a "El
Ruiseñor de Langreo"

El mundo de la tonada despedirá este jueves a uno de
sus referentes a las cinco de la tarde en la iglesia
parroquial de Sama

Los compañeros y amigos del cantante, que era
"Ciudadano ejemplar" del concejo, pusieron banda
sonora a su funeral

EL COMERCIO, 21 agosto 2018

LA NUEVA ESPAÑA, 24.08.2018

Langreo llora el fallecimiento de una de las grandes figuras de la
tonada, el 'Ruiseñor de Langreo'. José Luis Fernández Álvarez ha
llevado el nombre de su concejo durante más de 49 años por toda
Asturias donde participó en eventos y concursos, muchos de ellos
coronados con éxito. Además, siempre ha estado dispuesto a la
promoción de la canción asturiana. De hecho, ha ejercido de jurado
del Concurso de Canción Asturiana de Les Mines de La Nueva, que
patrocina EL COMERCIO

"Era como si fuese mi abuelo y el alma de la tonada, así que se
merecía un homenaje como el que hoy le hemos dado". Con estas
palabras, la cantante Silvia Riera recordaba ayer a José Luis
Fernández Álvarez, conocido como "El Ruiseñor de Langreo", que era
"Ciudadano ejemplar" del concejo y que falleció el martes a los 73
años. Riera, así como muchos de sus compañeros, quisieron rendirle
un homenaje musical en su funeral poniéndole banda sonora a las
puertas de la parroquia de Santiago Apóstol, en Sama.
Fueron cientos las personas que se congregaron en el entorno de la
iglesia para despedir a "El Ruiseñor de Langreo". Entre ellos,
destacados cantantes de tonada, pero también de otros estilos
musicales. La gaita y el tambor acompañaron al féretro por la calle
Dorado hasta la iglesia. Una vez allí, una representación de los coros
"Santiaguín", "Añoranzas" y "El Carmen" y del "Ochote Langreano"
interpretaron al unísono "Axuntábense", tema muy importante para
"El Ruiseñor", ya que él se encargaba de hacer el solo cuando estaba
en el Coro "Santiaguín". Después llegaron "Cerca de ti, Señor" y
"Estrella de los Mares". La cantante Silvia Riera también quiso
despedirse del intérprete con "Amor eterno", una canción de Rocío
Dúrcal "con la que trato de despedirme de él, aunque no es nada
fácil". Por último, el cantante de tonada Aquilino Fernández se soltó
a interpretar "Estando en la falda del monte", "que es una de sus
canciones más conocidas. 'El Ruiseñor' era un referente para todos
nosotros, sobre todo cuando empezábamos a cantar; una gran
persona y mejor amigo". Y es que lo que sus compañeros de la
música hicieron ayer "no lo haríamos por nadie más".

El mundo de la tonada despedirá este jueves a uno de sus
referentes. Será a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de
Sama. El tonadista José Luis Fernández Álvarez, 'el Ruiseñor de
Langreo', es una de las figuras más grandes en el mundo de la
tonada. Querida por sus vecinos que, en abril, y de 2017 fue
reconocido por el Consistorio langreano como 'Ciudadano Ejemplar
de Langreo'.
José Luis Fernández Álvarez nació en la Tejera de Santirso, un 12 de
junio de 1945. De su padre, tratante de caballos, heredó su pasión
por la canción asturiana. A los 24 años ingresó a trabajar en la mina.
Un año más tarde comienza a participar en concursos y ya en el
primero, el Concurso de canción asturiana de Tudela de Veguín y
Olloniego, logra ya el tercer puesto. Inicia entonces una
colaboración con la revista 'Horizontes' y actúa por toda Asturias,
mientras el locutor José Ramón Alonso comienza a denominarle
como el Ruiseñor de Langreo, apodo que conservará para siempre y
del que la cuenca del Nalón jamás se olvidará.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

El hombre de Katanga
(El champiñon)
En medio de la noche, desde la terraza del Hotel Bahía, en la antigua Santa Isabel, se veían sobre el mar, allá en el horizonte, las
llamaradas de los pozos petrolíferos de Nigeria. El hotel intentaba salir del marasmo de los ruinosos años de gobierno del
Presidente Macías, que había transformado la vieja colonia española -el territorio con mayor renta per cápita del África negra- en
un país arrasado por la miseria.
En aquellos días el Hotel Bahía, arruinado, sin cerraduras en las puertas, sin luz, sin agua, con la piscina de su terraza llena de
maleza y cascotes, comenzaba a albergar de nuevo clientes. Asesores internacionales, cooperantes, y periodistas daban un aire
de supuesta normalidad al que había sido uno de los hoteles más lujosos del Golfo de Guinea. Al menos tenían una cama en la
que intentar dormir en las tórridas noches africanas, aunque no funcionase el aire acondicionado. La inexistencia de mosquiteras
y de cristales convertía además al viajero en un verdadero festín para una muchedumbre de mosquitos y demás pequeños –y no
tan pequeños- seres del reino animal.
Pero esos eran los afortunados. El resto de visitantes tenían que intentar dormir usando las literas herrumbrosas de un barco de
chapas recalentadas amarrado en el único muelle del puerto, al pié de la llamada “Cuesta de las fiebres”, cuyo nombre lo decía
todo. Si se cerraban los ojos de buey, los camarotes se transformaban en hornos de panadería; si se abrían se tenía que compartir
el camastro con cucarachas que por su tamaño recordaban a las morcillas y con ratas como xatos.
El Bahía, con todas sus carencias, era un lujo.
7
Los clientes deambulaban en libertad entre las mesas del comedor-cafetería –sin servicio- y la terraza, desde la que se descubría
en el horizonte el cono volcánico del Monte Camerún, en Duala, al otro lado del mar.
Entre el reducido personal del hotel –la recepcionista, de raza fang, muy atractiva, y coja; la mucama, bubi, poco agraciada, que
aprovechaba para dormirse en cualquier habitación cuando el cliente se había ausentado, había un anciano congolés de edad
remota –ni siquiera él sabía ni el día ni el año de su nacimiento- y andar frenado por la artritis que usaban para trabajos de
peonaje: barrido del suelo, colocar las sillas de la terraza, pequeños recados… y que al principio pasaba desapercibido.
La comida escaseaba, y los clientes conseguían lo que podían, cada uno por su lado. Una mañana, deambulando por el mercado
absolutamente desabastecido, descubrí unas cuantas latas de champiñones, producto sin duda de contrabandeo. Por unos pocos
bikueles –la moneda del país que había sustituido a la peseta- marché con la media docena de latas y dos huevos de gallina que
una vieja bubi tenía en su puesto. Otro cliente del hotel, arquitecto peruano, se había hecho con varias latas de cerveza, y
encantados unimos lo conseguido para montar todo un festín.
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Foto: Pelayo Fernández
Estos arreglos sucedían todos los días, y creaban un aire de camaradería muy grato, que no se da en una sociedad bien
abastecida, más tendente al individualismo. A cambio de una pequeña propina la mucama hacía de cocinera.
Cuando estábamos disfrutando de la tortilla de champiñones se acercó a nuestra mesa el hombrín congoleño y nos
preguntó si en nuestra tierra éramos hechiceros.
Sorprendidos le dijimos que no.
Indagó entonces el porqué de comer el fruto de los espíritus de la selva, tan lleno de poderes mágicos, capaz de transformar a
los hombres en dioses, de hacerlos volar, ver el pasado y el futuro, e incluso de matarlos.
Le explicamos que aquellos hongos no procedían del bosque, sino que nacían en granjas, cultivados por los hombres,
que habían sido domesticados, perdiendo todos sus poderes, salvo el de servir de alimento.
El cultivo del champiñón –Agaricus bísporus-, iniciado alrededor de 1.900 en Francia –de ahí lo de “Champiñón de París”, representó una pequeña revolución alimentaria pues hasta aquel momento la única forma de disfrutar de los hongos era el
aprovechamiento en temporada de los que buenamente surgían. Obtenido de la Psalliota campestris, hoy su cultivo permite la
degustación de este poderoso antioxidante de forma continua. La explotación no es fácil salvo para el experto pues exige ciertas
condiciones que de no ser tenidas en cuenta harán fracasar su obtención. Ante todo se debe de contar con un lugar en el que
reine la oscuridad. Pero hoy día se venden bolsas preparadas, con el micelio ya inoculado. Basta colocarlas en la bodega y vigilar
la humedad, sin regar directamente los champiñones. Cualquiera puede criarlos, sin ser un profesional.
El viejo congoleño accedió a sentarse con nosotros, aceptó una cerveza, rechazó “los hongos”, y nos contó su historia.
Era un huido de Katanga, la región del Sur del Congo Belga que se autoproclamó libre en los inicios de la independencia del
Congo, en 1960, apareciendo en los telediarios del mundo entero debido a las masacres
que ello generó. Los colonos
europeos que no pudieron escapar fueron asesinados de forma horrible y las diferentes facciones de congoleños también se
diezmaron entre si. De la familia del viejo del hotel solo sobrevivió él; en una de las masacres le tocó ver como degollaban a sus
hijos. Un río de sangre que se volvió un foco más de tensión entre bloques en la época de la Guerra fría.
-Vivíamos en paz, con nuestras costumbres. Hasta que llegaron los blancos, con su ansiedad insaciable, incapaces de
entender que la felicidad duerme en la sencillez. Tienen todo, pero, desorientados, infantiles, siguen buscando, sin saber qué. Y a
mi me ven como un hombre miserable, barriendo esta terraza. Pues sepan una cosa: soy más rico que ustedes, pues tengo todo
lo que necesito. Un lugar donde refugiarme de las tormentas, alimento cada día, buenos amigos, y paz. Para los blancos todo eso
no es nada. Si, son muy pobres. Aunque puedan comer los hongos de los espíritus sin ser hechiceros.
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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 Benjamin Mateo.

Benjamín Mateo, nació en La Felguera el 10 de marzo de 1922; falleció en Sama de Langreo el 15 de julio de
1967. Colaboró frecuentemente con sus poemas en los porfolios festivos de los pueblos de la comarca langreana.
Practicó el futbol y prestó sus servicios laborales en la empresa Duro Felguera. La Sociedad de Festejos San Pedro
recopiló en 1973 la mayor parte de sus poesías en un volumen a la vez que se le dedicaba un monumento en el
parque Dolores Fernández Duro y un centro escolar lleva su nombre.

Romance de río minero
El Nalón sale cansado
de una mina de Barredos.
Lleva en sus anchas espaldas
todo el pesar del minero.
A su paso por los prados
le dan envidia, a lo lejos
los nuevos ricos de Tarna
que se lucran del invierno.
Vida clara, siempre limpia
de temores y desvelos.
De la escuela de oro y nieve
que hay en alto del puerto
tocando su verde flauta
el aire viene corriendo.
Y él, anda que anda y anda
con su caminar de viajo.
Pena negra de la mina
sus entradas va moliendo.
Pena negra, siempre pena
de los bronquios al espejo.
Cuando llega a La Felguera
espera ansioso el regreso
del Candín, pinche de mina
que trabaja en Respinedo.

Llueve tristemente por el espantapájaros
¿Quién le puso el sombrero
al pobre espantapájaros?
Los gorriones, hambrientos,
le miran distanciados
odiándole en las ramas
de los desnudos álamos.
¿Quién le puso el sombrero
al pobre espantapájaros?
Ahora que la lluvia
le azota los costados,
yo sé a quién se parece
el pobre espantapájaros.
Tan mudamente triste,
tan tristemente odiado.

Una pipa y un sombrero
Le pusieron una pipa y un sombrero
al hombre de nieve. Los niños se rieron,
y le dejaron sólo licuándose lento.
El viejo mira al hombre de nieve. El viejo
musita: también yo soy esto:
una pipa y un sombrero
y nieve... ¡nieve por fuera y dentro!

Siempre la misma zozobra
siempre el temor, siempre el miedo
a las rojas puñaladas
de las navajas del viento…
¡Oh, pena negra del río
que tiene un hijo minero!
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