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LA ASOCIACION
Debo dejar constancia, en mi nombre y en el de nuestra
Asociación, del más sincero agradecimiento, a todos los
que de una forma
directa RAICES
habéis participado en la
NUESTRAS
organización de nuestros encuentros 2018, así como a los
que nos habéis honrado con vuestra presencia y a los que
desde la distancia nos habéis prestado vuestro elemental
aliento., haceros participes también de las muestras
agradecidas de los dos premiados, José Fernández Pernas
y Aarón Zapico, y del Asociado de Honor, Graficas
Felguerinas, S.L.
La Voz de Langreo, estará presente en la persona de
nuestro embajador de la tonada Asturiana en el mundo, El
Che de Cabaños, participando en la inauguración de una
plaza con el Nombre de Asturias en la ciudad de
Torremolinos dentro de los actos organizados por el
Centro Asturiano de Málaga, para conmemorar el Día de
Asturias, podéis ver el programa en el siguiente enlace
Programa Actos Día de Asturias en Torremolinos
http://www.centroasturianodemalaga.com/DIA%20DE%2
0ASRTURIAS%202018.pdf
Florentino Martínez RoceS
Presidente
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LA ASOCIACION SOMOS TODOS, NECESITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN
.

RINCON DEL ASOCIADO
QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN
Una vez más os recordaros que este espacio está reservado
para las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente se
trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir un
artículo literario
El tema a tratar 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
¡MUY 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

COLABORA CON NOSOTROS
CON TU AYUDA PODREMOS SEGUIR
CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
RECUERDA QUE TU APORTACION ES
MUY 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 mineral humano
“Que se nos exprima, que se nos ordeñe, que se rentabilice nuestra valía. Langreo alberga un potencial humano de gran riqueza y
variedad que no está suficientemente aprovechado, que no revierte en la mejora de su conjunto. El mejor activo de Langreo
somos sus habitantes. Hay gente que destaca en los ámbitos más diversos y que sin embargo no ven reflejada ni utilizada su
distinción como respaldo y refuerzo de la sociedad en la que se originó…”
En la memoria frágil me han quedado alojadas palabras parecidas a las que acabo de recordar. Las pronunció Aarón Zapico con
ocasión de la entrega de nuestro premio anual de Langreanos en el mundo. Y lo hizo, con insistencia y energía, en las dos
ocasiones en que tomó la palabra: en la recepción que tuvo lugar en el Ayuntamiento, y en el discurso en Langrehotel cuando
recogió el premio de manos de nuestro presidente. Invertir en y desde las personas, considerarlas una forma de capital, el más
valioso y sensible, el capital humano. Y exprimir ese capital, diseminarlo por los aires de Langreo, por sus actividades y sus
asociaciones, sus negocios y empresas, sus proyectos y sus esperanzas.
Cuando se contempla Langreo desde cualquier ladera de las que lo conforman resalta inmediatamente su pasado fabril y minero.
El valle fue objeto de una explotación sistemática de sus recursos naturales amasados en la eternidad geológica. Del subsuelo se
extrajeron los minerales que, quemados en siderurgias y centrales térmicas, vistieron al concejo con su traje industrial. Pero eso
ya es pasado del que solo queda arqueología, y más lo será aun si se cumple el cierre de la central térmica de Lada a finales de
este año. La única chimenea que resistirá de ese tiempo caduco será la de Química del Nalón en Ciaño, empeñada en teñir la
atmósfera con su aire maloliente y poco saludable. Langreo cambia hacia otra textura, hacia otro encaje regional, en el que el
éxito laboral de Valnalón, con cifras de empleo que ya tienen cuatro dígitos, puede marcar una vía específica de regeneración.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Universo
Para esos horizontes que forzosamente hay que
conquistar y vivificar con iniciativas novedosas sirven
personas y capacidades como las que aporta Aarón
Zapico. En la conferencia de la casa de La Buelga que,
en las jornadas de nuestra Asociación, impartió Alberto
Rodríguez-Felgueroso, se puso de manifiesto una
“Galería de personajes langreanos” ciertamente
singular, que recordaba en cierta manera aquella
proclamación de la Unesco en los sesenta declarando a
La Felguera como el kilómetro más culto de Europa.
Ese suelo distinguido de educación, sociedad y cultura,
renovado en la actualidad con figuras de prestigio, es el
que señaló Aarón Zapico en su intervención. Un nuevo
mineral extractivo para el que se necesitan
empresarios, políticos, gestores que rentabilicen su
valía y excepcionalidad hacia el bien común de la
sociedad en que se engendró. Un material precioso
que reforzará y reformará la identidad langreana. El
mejor ejemplo lo constituye el músico, junto con sus
hermanos Pablo y Daniel, soportes de la formación
barroca Forma Antiqva. Desde aquella aventura
pionera de su padre como constructor de instrumentos
para el Conservatorio que bien merecería un
documental cinematográfico, sus conciertos se
suceden con éxito en cualquier auditorio del mundo,
sus grabaciones conquistan críticas y premios, sus
nombres está en la boca de cualquier aficionado. Pero
el tiempo que transcurre entre sus actuaciones sigue
siendo langreano, aquí está la memoria de su paso por
el Conservatorio con una singular colección de
instrumentos, y seguramente podían acercar al valle
personas, ideas y contactos del amplio mundo en el
que pisan y triunfan. O así entendí yo las generosas y
emotivas palabras de Aarón Zapico, ofreciéndose en el
salón del Ayuntamiento para construir ese Langreo del
futuro, y señalando hacia ese subsuelo de personas
singulares que constituyen una nueva y casi
inexplorada riqueza.

Perdió las palabras en alguna esquina. No sabía en dónde. Las
letras se fueron cayendo, garganta abajo, sin que ella lo
percibiese. Las buscó por los caminos, en los cajones del armario
familiar, en la estantería repleta de libros y de polvo, en las
cacerolas de la alacena. No las encontró. Las buscó, entonces, en
la mirada de los niños, en la risa de los amantes, en el húmedo
perfume del amanecer. Y tampoco las encontró. Comprendió
que se había quedado muda y sintió miedo. Estaba perdida en la
oscuridad del silencio. Ella que era toda palabras. Intentó gritar,
pero su grito por socorro se transformó en estrellas. Relájate,
estás dentro de un sueño, reflexionó. Dentro de ese sueño vacío
de palabras, intuyó, en el reverso de sus ojos, la existencia del
cielo y se permitió deambular por sus calles sin nombre y
perderse por callejones invisibles a las inoportunas miradas. Iba
llena de sí, febril, a punto de implosionar. Libre de la pesadilla
que la aprisionaba, su sombra se multiplicaba en los reflejos de
la madrugada. Sus pasos, que resplandecían en las pequeñas
pozas de agua del camino, salpicaban viejas amarguras y
antiguas nostalgias. Ella y el universo, abrazados. El universo y
ella unidos. Unidos en esa nada, oscura y sin voz, que se aferra al
ánima de la simiente, la inunda y, finalmente, explota. Ella y el
universo, un solo cuerpo, una única danza. Afuera, en el otro
hemisferio de la vida, una voz omnipotente y todopoderosa: el
estado de coma es irreversible, vamos a apagar los aparatos.
Pero en el universo que la habita, en el que vive, el silencio es
música que se deshace en luz y ella… ella es un cometa.
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José Fernández Pernas y José Manuel Rodríguez González, ayer, en la sede del Centro Asturiano en la ciudad

Langreo distingue al presidente de
Renacer por su amplia labor social
El presidente de Renacer, José Fernández Pernas, será reconocido hoy con el Premio Distinción Solidaria “Falo
Cadenas” 2018 que organiza la Asociación Langreanos en el Mundo a propuesta del Centro Asturiano en A Coruña.
EL IDEAL GALLEGO, 05 de Septiembre de 2018
El presidente de Renacer, José Fernández Pernas, será reconocido hoy con el Premio Distinción Solidaria “Falo Cadenas” 2018
que organiza la Asociación Langreanos en el Mundo a propuesta del Centro Asturiano en A Coruña. Esta entidad quiso plantear la
candidatura del profesional de la medicina y la solidaridad sin que él lo supiera para que fuese valorada su labor al frente del
proyecto de acogida creado en 1985. Como premiado, Fernández Pernas plantará hoy en la localidad asturiana un carballo como
árbol más representativo de la ciudad y de toda Galicia.
“José prácticamente sacrificó su propia vida por ayudar a los demás”, cuenta el presidente del Centro Asturiano, José Manuel
Rodríguez González. Por todo el currículum que ha ido haciendo desde 1985, Rodríguez comentó a los representantes de la
Asociación Langreanos en el mundo que “era un hombre a homenajear porque está dedicado en cuerpo y alma a la solidaridad”.
Tras dos años de intentos planteando al presidente y fundador de Renacer para el premio Langreano en el mundo, la
recuperación del galardón Distinción Solidaria “Falo Cadenas” en esta edición, en la casa asturiana lo tuvieron claro y mandaron
un extenso dosier con toda la información sobre el trabajo de acogida y apoyo que ha realizado José Fernández Pernas en estas
décadas. Hace tiempo que este último sabe que es el premiado, pero será hoy cuando ese reconocimiento en su tierra de origen
se haga oficial. Mañana asistirá a una recepción en el Ayuntamiento, en la que estará acompañado de representantes del Centro
Asturiano en A Coruña, pero hoy vivirá uno de los momentos más especiales.
Langreanos en el mundo hace que los premiados de cada año planten el árbol más representativo de la zona en la que viven y el
líder de la entidad solidaria se encargará de colocar un carballo en el Jardín Dorado.
Fernández Pernas, muy contento por este reconocimiento inesperado, cuenta que Renacer ha evolucionado mucho en estos
años y que de acoger “a muchachos que estaban en la calle” han pasado también a ayudar a “inmigrantes y familias que con la
crisis no llegaban a fin de mes”. Actualmente tienen a 60 personas acogidas en 15 hogares repartidos por la comarca.
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La vuelta al parque de su infancia
José Fernández Pernas, galardonado por su labor con los más necesitados, participa en "Raíces de la emigración"
en Sama, de donde se marchó en 1963
LA NUEVA ESPAÑA, 07.09.2018
Un nuevo árbol se sumó ayer a los plantados en los últimos años en los espacios verdes de Langreo por familias del concejo que
residen fuera. Un proyecto impulsado por la asociación "Langreanos en el Mundo" con la colaboración del Ayuntamiento que
ayer tuvo como protagonista a José Fernández Pernas, galardonado en la presente edición con la distinción solidaria "Falo
Cadenas".
Fundador y presidente de la asociación Renacer de La Coruña, que se dedica a la ayuda a los más necesitados, José Fernández
Pernas volvió al parque Dorado de Sama, en el que, aseguró, "pasé los primeros años de mi infancia, que fue como mi guardería,
donde jugaba" para plantar un roble. "Estoy emocionado, he vuelto a mis raíces", comentó para añadir que "hace muchos años"
que no venía a Sama.
El árbol y la distinción concedida por "Langreanos en el Mundo" han hecho posible este reencuentro. Este es, dijo José
Fernández, "un proyecto fenomenal" que hará que retorne más adelante para comprobar la evolución del árbol. Los langreanos
que participan en el proyecto aportan una especie emblemática del lugar en el que residen. El presidente de la asociación
Renacer, que acudió acompañado de su madre, María del Carmen, trajo un roble a Sama, el distrito langreano del que se marchó
con su familia en 1963. José Fernández recaló primero en Gijón y posteriormente, tras concluir la carrera de Medicina, se
trasladó a La Coruña, donde ejerce como director de un centro dedicado a reconocimientos médicos. "Empecé a trabajar allí y
eché otras raíces que hoy traigo aquí de nuevo", comentó.
A mediados de la década de los ochenta del pasado siglo fundó Renacer, que ha creado hogares, que acogen a 60 personas sin
recursos. Además, en las oficinas, indicó, "atendemos las necesidades básicas de las familias o personas en situación de exclusión
social". Cada año asisten a alrededor de 2.000 personas. "Empezamos en un piso recogiendo a unos chicos que vivían en la calle
para evitar que siguieran una deriva antisocial. Les ofrecimos vivir en una familia. Así surgió Renacer, que no es un centro de
acogida, son hogares, ya que acaban siendo familiares, y tratamos de que pueden insertarse en la sociedad", afirmó.
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José Fernández: «Mis recuerdos
volvieron al ver el parque Dorado»
El médico, afincado en La Coruña, que hoy recogerá la distinción solidaria de Langreanos en el Mundo planta un
árbol en la tierra que lo vio nacer
EL COMERCIO, 7 septiembre 2018, 06:53
El doctor langreano, afincado en La Coruña, José Fernández Pernas regresó ayer, después de varias décadas de ausencia, a su
ciudad natal. Lo hizo para participar en el acto de los XII Encuentros anuales de Langreanos en el Mundo 'Raíces de la
Emigración'. Fernández Pernas llegó caminando despacio al parque Dorado, en el distrito de Sama.
No pudo evitar emocionarse porque «he caminado por muchas calles de mi pueblo, de Sama, e intentaba recordarlas porque
han cambiado mucho, sobre todo, sus edificios. Pero al llegar al parque, mis recuerdos volvieron y me veía de pequeño con mi
hermana corriendo por aquí».
El médico, que hoy recogerá la distinción solidaria de este colectivo, participó en el acto en el que un emigrante langreano
planta un árbol en la tierra que lo vio nacer. Acompañado de su familia, de representantes de la Corporación langreana y de la
directiva de Langreanos en el Mundo, Fernández Pernas plantó un roble en uno de los espacios del parque, donde se ha perdido
un ejemplar.
Estos encuentros anuales celebrarán hoy su jornada principal. La entrega de los galardones es el acto central de los mismos. La
celebración comenzará con una visita a la sede social de la asociación ubicada en la Torre de la Quintana, en el histórico distrito
de Ciaño. Es un espacio que recoge distintos recuerdos de emigrantes asturianos. Allí, hoy, a partir de las once de la mañana
acudirán los nuevos premiados con el doctor José Fernández Pernas, presidente de la asociación Renacer de La Coruña,
distinguido con el galardón Falo Cadena a la Solidaridad. Junto a él, el músico clásico Aarón Zapico Braña -director de la
formación musical Forma Antiqva-, reconocido como Langreano en el Mundo 2018 por su dilatada trayectoria musical.
Toda la comitiva se trasladará al Ayuntamiento langreano donde serán recibidos por el regidor Jesús Sánchez Antuña y el resto
de la Corporación. Esta última jornada concluirá con la entrega de premios, a partir de la una y media de la tarde en
Langrehotel, acto al que seguirá una espicha de hermandad de la asociación.
Estos encuentros se han venido desarrollando desde el pasado 4 de septiembre, cuando la asociación celebró su junta general
ordinaria. Además, el pasado miércoles tuvo lugar en la Casa de la Buelga de Ciaño la conferencia 'Galería de personajes
langreanos', impartida por el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo, Alberto Rodríguez-Felgueroso
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«Hay que explotar más a los langreanos
ilustres que andan por el mundo»
El músico Aaron Zapico recibe el premio de Langreanos en el Mundo 2018 y el médico José Fernández Pernas, la
distinción solidaria
EL COMERCIO, 8 septiembre 2018, 08:36
La esencia de la asociación Langreanos en el Mundo es aunar la vida social, solidaria y cultural de Langreo. Y ayer, lo volvieron a conseguir.
Muchos vecinos, algunos llegados desde distintos puntos de España y del resto de Europa, participaron en la jornada central de los duodécimos
encuentros anuales de esta organización, que acoge a los miles de vecinos, que por diversas razones, viven fuera del municipio.
Los emigrantes langreanos estuvieron representados por los dos premiados ayer. El doctor afincado en La Coruña, José Fernández Pernas,
recibió la distinción Falo Cadenas a la Solidaridad que entrega el colectivo. A su lado, el músico del grupo Forma Antiqva, Aaron Zapico, fue
nombrado Langreano de Honor de esta edición. Antes de recibir sus galardones fueron recibidos por la Corporación langreana en el salón de
actos del Ayuntamiento.
El joven músico agradeció a la asociación que «haga de anclaje entre todos los langreanos que están fuera o los que viajamos mucho». Y
remarcó que «la asociación hace una labor pedagógica poniendo en valor a todos los que formamos parte de ella, abriéndonos al conocimiento
de nuevas ideas, culturas...».
Zapico recordó en el Ayuntamiento que uno de los grandes valores del concejo «son sus vecinos. Tenemos un potencial muy grande de
investigadores, profesores, empresarios, artistas....». A renglón seguido, no dudó en pedir al alcalde, Jesús Sánchez, presente durante la
recepción institucional en el Ayuntamiento, que «hay que explotar más a nuestros langreanos ilustres, se me ocurren muchos que merecen el
reconocimiento que recibo yo y que son uno de los grandes valores del municipio».
Por su parte, el doctor José Fernández Pernas hizo gala de ser la persona sencilla que todos describen y explicó, respecto a su labor solidaria en
el colectivo Renacer, que «no es un merecimiento lo que hago sino un deber con el resto de personas. Como cristiano, tengo que hacer a los
demás lo que quisiera que me hiciesen a mí. Esta labor, me hace recibir mucho más de lo que doy
Pernas es fundador y presidente de la asociación Renacer de La Coruña, donde dedica desde mediados de los años 80, gran parte de su tiempo a
atender a las personas menos favorecidas. Cada año asiste a alrededor de 2.000 usuarios.
Su historia con la solidaridad comenzó en un piso, recogiendo a unos chicos que vivían en la calle para evitar que «fueran a una deriva
antisocial». A cambio, dijo, «les ofrezco vivir en una familia». Así fue, contó, cómo nació Renacer, «que no es un centro de acogida, sino hogares
desde donde se trabaja para que se puedan insertar en la sociedad. Ya más de medio centenar de personas luchan por reinsertarse así».
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Zapico: "El mayor activo de Langreo somos sus
habitantes, tenemos mucho que ofrecer"
El músico, premiado por "Langreanos en el Mundo", animó al Ayuntamiento "a que nos exprima, que ordeñe
nuestro talento"
LA NUEVA ESPAÑA, 08.09.2018
La asociación "Langreanos en el Mundo" celebró ayer la jornada principal de sus encuentros anuales con la tradicional entrega de sus
galardones. Premios que fueron a pasar al músico Aarón Zapico, fundador del conjunto de música barroca "Forma Antiqva"; mientras que el
médico José Fernández Pernas, presidente de la asociación "Renacer", asentada en Galicia, recibió la distinción solidaria "Falo Cadenas".
También se nombró como asociado de honor a la firma Gráficas Felguerinas, título que recogió Laudelino Llaneza.
La jornada comenzó con dos recepciones, la primera en la Torre de la Quintana, sede del colectivo que preside Florentino Martínez Roces, y a
continuación en el Ayuntamiento. Más tarde, directiva, premiados, amigos y familiares se trasladaron al Langrehotel, donde tuvo lugar el acto de
entrega. Florentino Martínez, presidente de "Langreanos en el Mundo", abrió el acto haciendo referencia a la candidatura del valle de Samuño
para el premio Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar. "Quedamos en buena posición esta vez, así que seguiremos presentando la candidatura
en los años posteriores, ya que el valle y su gente lo merecen", resaltó, para terminar con unas palabras hacia el concejo: "Seguiremos
fomentando nuestro amor a Langreo".
Junto al presidente de "Langreanos en el Mundo", también se encontraban presentes ayer en el acto el teniente de alcalde de Langreo, Luis
Baragaño; la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández; el diplomático Yago Pico de Coaña y Rafael Velasco, quienes acompañaron a los premiados.
Tras entregar el título de asociado de honor a Gráficas Felguerinas tuvo lugar el momento de los principales premiados. El primero fue José
Fernández Pernas, quien se subió a recoger el galardón visiblemente emocionado. "La asociación 'Renacer surgió tras encontrarme con un
muchacho al que le habían dado una puñalada que tenía que dormir en los portales; me acerqué a hablar con él, me contó que lo habían
abandonado de pequeño y le propuse tener un nuevo hogar, él fue el primero de los renacerianos, que son las personas que vienen a mi
asociación a renacer", señaló. Tras este primer "renaceriano" vendrían muchos más, como destacó Fernández Pernas al asegurar que, en la
actualidad, "tenemos catorce hogares repartidos por toda Galicia con 62 personas acogidas". Este premio, como apuntó, "es para todos ellos".
Igual de emocionado estaba Aarón Zapico, del que el jurado había destacado 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". El músico destacó que el premio "supone un enorme privilegio
para mí".
Zapico también quiso resaltar el talento que existe en el concejo al apuntar que "el mayor activo de Langreo somos sus habitantes, tenemos
mucho que ofrecer". Y es que, como señaló, "siempre estoy descubriendo gente que destaca en diferentes ámbitos, y en muchas ocasiones son
de Langreo". Por eso, animó al Ayuntamiento a que "nos exprima, que ordeñe nuestro talento". Tras los discursos, el encargado de poner el
broche al acto fue José García, el Che de Cabaños, que ofreció un pequeño recital de tonada. La jornada de entrega de premios de la asociación
"Langreanos en el Mundo" acabó con una espicha de confraternidad, poniendo fin a cuatro días de actividades por parte de este colectivo. Y es
que, además de entregar los premios, se celebró una junta ordinaria, hubo una conferencia sobre personajes langreanos y tuvo lugar el acto
"Raíces de la emigración".
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Rodríguez-Felgueroso: "Langreo tiene
muchos personajes destacados"
El catedrático hizo un repaso por los langreanos ilustres, como Alberto Vega, Carlos Álvarez-Novoa y Jerónimo
González
LA NUEVA ESPAÑA, 08.09.2018
La Casa de la Buelga de Ciaño, en Langreo, acogió esta semana la conferencia que, con el título "Galería de personajes langreanos", impartió
el catedrático de Geografía e Historia Alberto J. Rodríguez-Felgueroso. El acto se enmarcaba dentro de las actividades que la asociación
"Langreanos en el Mundo" ha previsto para la celebración de la décimo segunda edición de los Encuentros Anuales de la entidad.
También contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, la asociación "Cauce del Nalón" y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las
Cuencas, que volvió a abrir sus puertas después del obligado parón veraniego.
Florentino Martínez Roces, presidente del colectivo organizador, intervino en primer lugar, asegurando que "el ADN de nuestra asociación
radica en poner en valor el patrimonio cultural, natural y humano de Langreo". Martínez glosó la figura del conferenciante, Alberto J.
Rodríguez-Felgueroso, de quien destacó no solo su brillante currículum sino también su dilatada trayectoria como investigador y escritor.
Rodríguez-Felgueroso aseguró al inicio de su intervención que le resultó especialmente complicado hacer una síntesis de "entre tantas
biografías de langreanos ilustres". Según el profesor, "el ser humano es la pieza esencial en el proceso de revitalizar un territorio o dejarlo
morir y es evidente que Langreo cuenta muchos personajes que han destacado en muy diversos ámbitos". Así, como figuras relevantes en el
campo de las artes y las ciencias, el ponente destacó a Alberto Vega "no solo por haber sido un gran escritor, sino por el trabajo ingente que
llevó a cabo para reactivar el área de cultura de Langreo". Otro de los langreanos ilustres aludidos fue el actor Carlos Álvarez- Novoa,
"hombre de formación integral y exquisita que además fue un gran actor y director teatral y que llevó siempre a gala su condición de nacido
en La Felguera". También destacó Rodríguez-Felgueroso a Jerónimo González, "que además de ejercer como fiscal en el Juzgado de Sama, era
al mismo tiempo profesor de matemáticas y llegó a presidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entre otros muchos, el ponente aludió a
los escritores José León Delestal, "nacido en Ciaño", Manfer de la Llera y Benjamín Mateo, así como al arquitecto Juan José Suárez, "a quien
Langreo debe obras tan innovadoras como la del Cine Felgueroso".
En cuanto a personajes destacados en el mundo de la política y la sociedad, el conferenciante hizo especial hincapié en la figura de Antonio
María Dorado, "que nació en Sama y no en Riaño, como se creía hasta hace poco" y habló sobre su antecesor como alcalde de Langreo,
Ricardo Rodríguez Riera. Tampoco faltaron personajes de la talla de Manuel Llaneza, Higinio Carrocera o José Barreiro, más conocido como
"el maestro de Sama". En el campo del desarrollo económico, el ponente se refirió a José María Bernaldo de Quirós, más conocido como
"Don Pepito", y a su hijo, "Don Pepito Quirós", y subrayó la importancia de los Hermanos Felgueroso, "tan vinculados a su Ciaño natal como a
la minería".
No podía faltar en la nómina de langreanos ilustres, Jesús Fernández Duro, "una de las biografías más interesantes, pues no en vano fue
pionero en el mundo de la aviación en España". Para finalizar, el historiador hizo referencia a algunos langreanos "de ficción" como "Pinín", el
personaje creado por el dibujante Alfonso Iglesias, y subrayó la importancia de dos langreanos "de adopción", Pedro Duro y Luis Adaro, que
tuvieron en común, "no solo su valía personal y profesional y lo que supusieron para Langreo sino sobre todo, el unánime e imperdurable
reconocimiento popular a su labor".
Tras esta conferencia en la Casa de la Buelga, el club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas se encuentra ultimando su programación para los
próximos meses. Un espacio abierto al debate, pero también a la divulgación y a la cultura, que cuenta con el inestimable apoyo de las
asociaciones y colectivos, tanto del Nalón como del Caudal, consolidando su trayectoria.
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Luis Alonso-Vega
José Manuel Ibañez

Habrá que insistir
La concesión del premio al "Pueblo ejemplar"
LA NUEVA ESPAÑA, 11.09.2018
Al final, las ilusiones que tenían depositadas en la concesión del
"Pueblo ejemplar" que anualmente convoca la Fundación Princesa
de Asturias se han desvanecido para los lugares más cercanos a
nosotros, como son el movimiento asociativo y la comunidad
vecinal de Riosa, Trapa-La Vega y El Carmen, el Valle de Samuño y
Caso.
No hace falta decir que la cosa resultaba un tanto compleja, dado
que este año en total eran 32 los pueblos y diversas asociaciones
que aspiraban al codiciado galardón, en alguno de los casos con
significativos apoyos muy fuertes.
Como en todos los órdenes de la vida, entiendo que los cuatro
citados deberían quedarse con lo positivo de su presencia, pero
sobre todo con la unión de todos sus vecinos, o gentes que desde el
inicio del todo se subieron al carro de las candidaturas resaltando
las bondades, o aportando su granito de arena en todo lo que se les
demandase.
Ahora mismo todos los ya citados deberían estar muy orgullosos de
haber hecho un trabajo impagable para todo su entorno, y ya
desde mañana mismo ir preparando con fuerzas renovadas la
presentación para el próximo año.

Non pudo ser
Desde la Meseta
LA NUEVA ESPAÑA, 20.09.2018
Un año más, con esfuerzo, ilusión y, si quieren, hasta
con recomendación, pero el premio al "Pueblo
ejemplar" 2018 no recayó en el Valle de Samuño, sino
en Moal, o Mual, del concejo de Cangas de Narcea.
Cayó en Moal por méritos propios, sin duda, pero no
por presentarse mejor que Samuño, porque creo que
todos son merecedores de llevarse dicho título o
premio. os del Valle de Samuño, esperanzados ellos, un
año más se entristecieron por haber quedado fuera de
tan esperado esfuerzo que ya lo veían venir a su
extraordinario Valle. Vuelvo a recordar el esfuerzo de
presentarse Ciaño año tras año hasta que cansó.
Piensen en los luchadores habitantes del valle de
Samuño que, aunque sin premio, son ejemplares en su
lucha y ganadores sin trofeo alguno que los avale.
Porque el reconocimiento a ese esfuerzo y magnífica
labor ahí permanecerá a perpetuidad. Felicito a Moal,
pero también doy la enhorabuena al Valle de Samuño
por su valentía de exponer en su mejor vitrina. Si Dios
quiere y las pertinentes autoridades lo desean, habrá
que seguir luchando con esa honra y esfuerzo un año
más, pero con alegría y no con tristeza.

Felicidades, y agradecimiento para todos ellos, ¿y darles mucho
ánimo para que sigan con su encomiable labor, así que lo dicho?
habrá que insistir, aprender de la experiencia, y seguir por el
camino ya trazado.
Finalmente felicitar también a Moal, en Cangas del Narcea, que con
seguridad también ha sido justo merecedor del premio.
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La bioquímica Zafira Castaño, "Asturiana del
mes" por su investigación sobre el cáncer
La científica langreana, docente en la Escuela de Medicina de Harvard, ha encontrado una nueva vía para atajar la
metástasis de los tumores de mama
LA NUEVA ESPAÑA, 22.09.2018
La bioquímica langreana Zafira Castaño Corsino (Gargantada, Langreo, 1980) ha sido distinguida por LA NUEVA ESPAÑA con el premio
"Asturiana del mes" de agosto por su labor de investigación sobre el cáncer. Castaño, que es profesora e investigadora en la Escuela de
Medicina de Harvard, en EE UU, publicó a finales del mes pasado un estudio en la prestigiosa revista "Nature Cell Biology", donde se
identificaba una nueva vía para frenar la metástasis del cáncer de mama.
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. Cuenta con amplia experiencia en
el estudio de la biología del cáncer de mama y pulmón y la progresión de la metástasis. Es autora de quince publicaciones científicas en revistas
de alto impacto, como "Nature Cell Biology", "Nature Biotechnology" y "Cancer Discovery".
Esta científica asturiana y los cofirmantes del trabajo publicado en agosto han dado con 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 el propio sistema inmune del paciente para que consiga atacar a las células cancerígenas.
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 mil trescientos pacientes. En las pruebas con ratones comprobaron que los tumores
primarios desencadenaban una inflamación que frenaba el crecimiento de las células metastásicas en el pulmón. Constataron que la presencia
de una determinada proteína (la interleucina 1 beta 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 inmunológico.
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 niveles altos de IL-1B en sus tumores
primarios y la aparición de metástasis.
Así fue como corroboraron en los pacientes los resultados obtenidos en los modelos preclínicos: cuando el nivel de interleucina 1B era alto, el
riesgo de metástasis era menor.
En un futuro próximo, Zafira Castaño quiere orientar su carrera hacia la industria farmacéutica, "para trabajar con equipos en descubrir y crear
nuevos fármacos que puedan curar a los pacientes que a día de hoy no responden a las terapias existentes", declaró a este periódico en una
reciente entrevista.
La inmunoterapia, la reprogramación del propio sistema inmunitario para que pueda atacar a las células tumorales, es uno de los grandes
frentes en la lucha contra esta enfermedad.
Pero hay otro aspecto que distingue especialmente la carrera de Zafira Castaño, y es su compromiso con los nuevos talentos que están
iniciando su carrera profesional, para orientarlos a la hora de acceder a formación en instituciones de la élite mundial.
Para mantenerse vinculada a sus raíces "y ayudar a la gente que viene detrás de mí", Zafira Castaño cofundó 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. Han creado becas de excelencia. Hasta la fecha han concedido 42 y el
50% de los beneficiarios han sido acogidos en la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). "Creemos que es
importante que la sociedad española pueda ver que los españoles que estamos fuera podemos ser instrumentos para atraer financiación a
nuestro país de origen, a través de colaboraciones con otros equipos, atraer nuevas tendencias e innovación en tiempo real y también nuevas
formas de trabajo. Es importante enseñar a las siguientes generaciones a que no tengan miedo a salir al extranjero", declaró.
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Langreo priorizará el empleo creado y la
solidez del proyecto en la venta del macelo
El Ayuntamiento elabora el pliego de condiciones del concurso, que busca mantener la actividad tras suprimir el
servicio la Mancomunidad
LA NUEVA ESPAÑA 04.09.2018
El Ayuntamiento de Langreo valorará el proyecto industrial y la creación de puestos de trabajo para vender las instalaciones que han estado
dedicadas a matadero comarcal los últimos 29 años. Los técnicos municipales están elaborando el pliego de condiciones que regirá el concurso
para la enajenación del solar y del edificio, que tendrán que mantener la actividad de macelo.
El Consistorio ya ha iniciado los trámites para recuperar la edificación y la parcela de Frieres, que habían sido cedidos a la Mancomunidad Valle
de Nalón en 1989 para destinarlos a matadero comarcal. Meses atrás el ente supramunicipal suprimió el servicio como consecuencia de una
nueva normativa estatal, aprobada en 2013, que regulaba las competencias municipales. El matadero no se encontraba entre ellas por lo que
la Mancomunidad procedió a una modificación de los estatutos para su supresión.
El alcalde, Jesús Sánchez, ha recibido a empresarios que han mostrado su interés en comprar las instalaciones para reabrir el matadero. "Han
trasladado sus intenciones y ahora tendrán que presentar su oferta y los planes con la documentación pertinente", afirmó el regidor, que
destacó que se está valorando cuál es el precio que se fijará para la adquisición. El proceso de licitación no se podrá iniciar hasta que se haya
completado el proceso de recuperación de los terrenos y su inscripción por parte del Ayuntamiento de Langreo. "Es una tramitación que
puede ser larga", aseguró el Alcalde.
Las instalaciones habían sido cedidas por el Consistorio langreano en 1989 por un periodo de 30 años, que se cumple dentro de un año. En el
convenio constaba que el Ayuntamiento tendría derecho a reclamar los terrenos y el edificio en el momento en el que no se destinase al fin
inicial, lo que ha ocurrido ahora.
El primer paso para suprimir el servicio del matadero comarcal fue dado por la Mancomunidad Valle del Nalón en el pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Langreo el pasado mes de abril. Se decidió entonces recurrir a la aprobación inicial para que fuesen los diferentes
consistorios los que debatiesen el asunto y tomasen la decisión definitiva. Los cinco municipios respaldaron la medida. La normativa estatal
que regulaba las competencias municipales reflejaba que los servicios que se estaban prestando en aquellos momentos que tendrían que ser
eliminados o transferidos, se podían seguir prestando de forma transitoria. Pero los responsables de la Mancomunidad aseguraron que, tras
resolver el contrato con la adjudicataria por impago, no se podía sacar a licitación el contrato de gestión del macelo comarcal otra vez.
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La luz del Carbayu
vela por Langreo

El Conservatorio del Nalón,
'Langreano de Honor' tras 35
años de trayectoria

Cientos de personas acudieron ayer al entorno de la
ermita para celebrar el día de la patrona del concejo,
en una jornada en la que también hubo tiempo para
la reivindicación
LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2018

La directora recogió el premio durante la festividad de Nuestra
Señora del Carbayu, que congregó a cientos de romeros y
devotos
EL COMERCIO, 9 septiembre 2018, 04:17

Pasaban las once de la mañana y el entorno de la ermita de
Nuestra Señora del Carbayu, en Langreo, ya empezaba a ser un
hervidero. Y es que ayer tuvo lugar el día grande de la patrona,
una jornada a la que acudieron cientos de personas a rendirse
pleitesía a la Virgen, pero donde también hubo tiempo para la
reivindicación, que vino de la mano tanto del pregonero, Pablo
Casal, presidente del club de fútbol Alcázar de Sama, como del
propio alcalde de Langreo, Jesús Sánchez.
El club langreano fue condecorado el año pasado con el título de
"Langreano de honor", con lo que en esta ocasión le tocaba
ofrecer el pregón. Casal afirmó que "hay una luz en estos montes,
es la de la patrona de Langreo, que vela por los habitantes del
concejo". Por eso, la petición del presidente del Alcázar a la
patrona fue que velase "porque no cierre la térmica de Lada, pero
también por el resto de empresas que tenemos en el municipio".
En su pregón, Casal tuvo un recuerdo para Ricardo Fuente, "Calo",
que fue presidente del club durante quince años y falleció el año
pasado, así como para el resto de equipos de fútbol del concejo.
No se olvidó tampoco de las asociaciones locales ni de la entidad
a la que este año cedía el testigo como "Langreano de honor", el
Conservatorio profesional de música del Valle del Nalón Manuel
Fernández Rodríguez "Jaurés", "con el que nos une el objetivo de
formar a los jóvenes de la comarca".
Acto seguido tomó la palabra la directora del conservatorio,
Amparo Antuña, quien recibió el titulo de "Langreano de honor"
de manos del Alcalde y del presidente de la sociedad de festejos
Nuestra Señora del Carbayu, Julio González. En su discurso de
agradecimiento, Antuña afirmó que este reconocimiento "pone el
broche de oro a los actos de nuestro trigésimo quinto
aniversario". Destacó la directora "el esfuerzo y compresión" de
personas e instituciones para tirar hacia delante con el
Conservatorio, que "ya ha ofrecido más de un millar de
conciertos". No se olvidó tampoco Antuña de los alumnos ilustres,
como los hermanos Zapico y su grupo "Forma Antiqva".

Desde Lada, Tuilla, Riaño, pero también desde Madrid, Gijón, Navia e
incluso desde países como Bélgica, entre otros, llegaron ayer los devotos
y visitantes a Langreo para participar en una jornada cargada de
devoción. Y es que fueron cientos de personas que no quisieron perder
la oportunidad de ver a Nuestra Señora del Carbayu salir en procesión
desde el promontorio donde se encuentra su capilla, que domina todo el
valle langreano. Pocos quisieron perderse esta cita anual con la Virgen,
la patrona del concejo. Langreanos y visitantes, todos, se rindieron a los
pies de su imagen.
Dos pilares importantes de Langreo coincidieron ayer en el Carbayu.
Inundando el entorno de rojo, decenas de jóvenes y sus familias
arroparon a la directiva del Club de Fútbol Alcázar , encargados de dar
lectura al pregón festivo como 'Langreanos de Honor 2017'. De azul, se
hicieron notar durante toda la jornada decenas de niños, acompañados
de sus profesores. Eran la «tribu» musical del Conservatorio de Música
del Valle del Nalón, que recibieron la condecoración de 'Langreanos de
Honor 2018', Deportistas y músicos se unieron con este galardón. Y es
que ambas instituciones aglutinan a gran parte de la juventud langreana
y no dudaron en hacer hincapié en la importancia de implicar a los
jóvenes en la vida social, cultural y deportiva del concejo.
«Gran cantidad de gente»
El presidente del club Alcázar, Pablo Casal, resaltó «la gran cantidad de
gente y jóvenes en el Carbayu, ojalá se vuelva a repetir» y exaltó «la
figura protectora de la Virgen del Carbayu, que vela por empresas y
todos los habitantes del concejo». Sus palabras sirvieron de antesala a la
entrega del galardón de esta edición, que ya tiene en sus manos la
dirección del Conservatorio de Música del Nalón.
La directora, Amparo Antuña, lo recogió de manos del alcalde de
Langreo, Jesús Sánchez. Emocionada, lo agradeció porque «ya son 35
años de trabajo y entrega, formando músicos y amantes de la música en
la comarca del Nalón». Un agradecimiento que por la tarde se vio
correspondido con un concierto a cargo de los alumnos. La orquesta y
los coros de las voces blancas del conservatorio recibió los aplausos de
los presentes. Tras la misa y la procesión, hubo puja del ramo y la
comida campestre alrededor del santuario con la Virgen del Carbayu que
ayer lució sus mejores galas.
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Francisco Villar, Aladino Fernández y Felipe Fernández, en el acto

Fernández: "Necesitamos medidas
rotundas contra el despoblamiento"
El catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo dio una charla en Langreo sobre el "Plan demográfico de
Asturias"
LA NUEVA ESPAÑA, 18.09.2018
El envejecimiento y despoblación requieren medidas "rotundas y resolutivas", afirmó el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo
Felipe Fernández García, en la conferencia "El plan demográfico de Asturias", que se ceebró en la Casa de la Buelga. El acto, organizado por la
Universidad de Oviedo y Cauce del Nalón, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.
Introdujo al ponente, Aladino Fernández, director de la Casa de la Buelga, y lo hizo refiriéndose a la reciente reunión de los seis presidentes de
las Comunidades Autónomas españolas más azotadas por la pérdida de población, una lista que encabeza el Principado de Asturias "por
goleada". El director de las instalaciones de Ciaño también hizo un recorrido por la vida profesional del conferenciante, destacando que es el
Director del Observatorio del Territorio de Asturias y que además de su trabajo como docente lleva a cabo una intensa y fructífera labor de
investigación y divulgación.
Felipe Fernández explicó que afrontar el desafío que supone el devenir demográfico es un reto al que se enfrenta Asturias pero también
numerosas regiones españolas y europeas. Según Fernández. "el envejecimiento de la población, las bajas tasas de natalidad, y la despoblación
de zonas rurales son indicadores que conforman un problema estructural que demanda respuestas rotundas, eficaces y resolutivas a medio y
largo plazo". Fernández alertó sobre la preocupante situación de Asturias, ya que según refirió, "somos la Comunidad autónoma más envejecida
de España y, además, con un enorme desequilibrio entre hombres y mujeres". Por si fuera poco, también señaló que "contamos con la tasa de
natalidad más baja de España y una bajísima fecundidad (un hijo por cada mujer cuando la media se encuentra en 2,1 hijos por mujer). El Plan
Demográfico de Asturias es un documento que parte de un diagnóstico previo, y analiza la realidad de un territorio que presenta una
distribución muy desigual de su población, que se concentra en el área central donde se encuentran los tres municipios con mayor número de
habitantes y deja dos zonas de poca densidad en oriente y occidente. Para paliar esa situación, se hace necesario, según Fernández, "articular
políticas que aseguren la cohesión territorial para que el desarrollo económico sostenible sea una realidad ya que contamos con una de las
densidades de población más bajas de Europa". Desde el punto de vista territorial los mayores problemas se sitúan en la zona rural, y de ellos se
derivan tanto el riesgo de pobreza o exclusión social como la escasez de población debido al éxodo de habitantes y el envejecimiento de la
población en las zonas rurales), sin que puedan obviarse la falta de infraestructuras y servicios básicos o los problemas relativos al mercado
laboral.
El conferenciante destacó que "el Plan Demográfico se constituye como un instrumento de primer orden para llevar a cabo, por parte del
Gobierno del Principado de Asturias, la implementación de una serie de medidas orientadas a luchar contra el declive demográfico que
padecemos". Para ello, en el documento se han marcado objetivos tales como "atenuar e invertir el proceso de declive demográfico en que se
encuentra Asturias, corrigiendo los desequilibrios demográficos territoriales y atender las necesidades de la población".
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Uno de los murales de Úrculo se ubicará a
la entrada del Consistorio langreano
La pintura dedicada a los obreros se instalará en días y otras cuatro se colgarán en el pasillo central del primer piso
EL COMERCIO, 22 septiembre 2018, 07:48
El Ayuntamiento de Langreo aspira a convertirse en lugar para la cultura y de encuentro para demócratas y luchadores por la libertad, siguiendo
el estilo de la librería Belter de Sama de Langreo en cuyas paredes el artista afincado en esta localidad, Eduardo Úrculo, plasmó en cinco murales
la importancia de la cultura entre los obreros, en la plaza de la iglesia, en la imagen de un escritor bohemio, así como en 'Platero y yo' y 'El viejo
y el mar'.
Esa sensación de una democracia cultural será ahora que la que se intenta proyectar en el Consistorio langreano. Nada más entrar, en lo alto de
la escalera principal, donde antes se encontraba la Virgen del Carbayu en una ornacina, se ubicará uno de los murales de Úrculo. Será el retrato
a cinco obreros que han descansado de su turno para comer y leer. Esa será la imagen que a partir de la próxima semana recibirá a los
langreanos en la Casa Consistorial. Además, el equipo de gobierno estudia ahora dónde ubicar el resto de los murales. Pretende colgar estas
pinturas en los pasillos que concluyen en la zona de la Alcaldía, en la primera planta. Las obras para instalarlos comenzaran «en días»,
previsiblemente la próxima semana.
Los primeros trabajos consistirán en adecuar la zona central para trasladar el mural de los obreros. Mientras, se estudia poder ubicar los
actuales cuadros -retratos de antiguos alcaldes langreanos- que decoran los pasillos laterales en otras dependencias, como el área de Alcaldía o
el salón de plenos. El equipo de gobierno plantea darles un nuevo espacio a estas obras, haciendo así hueco para exhibir el resto de los murales
de Úrculo. De esta forma, el primer piso de la administración local se proyecta como «una zona de alto nivel artístico».
Tres trabajos pendientes
Desde el pasado mes de junio los cinco murales de Úrculo están expuestos, de forma temporal, en la pinacoteca municipal que lleva el nombre
del artista. Llegaron tras ser rescatados de la antigua librería Belter, demolida en marzo del pasado año por su estado ruinoso. El trabajo de
recuperación fue realizado por el restaurador Jesús Puras, quien trasladó las obras de las paredes descorchadas a unos tableros de madera
especiales con una carga de mortero que simulan paredes.
Queda pendiente recuperar tres murales de inspiración mitológica, ubicadas en un portal de la calle Alonso Nart de Sama, actualmente cerrado
debido a su estado de degradación. Son pinturas
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Arbesú se despidió de Fernández durante el Pleno

La senadora María Fernández entrega
su acta de concejal tras 12 años en
Langreo
El Pleno aprobó la recuperación de los terrenos del matadero de Frieres y elabora el pliego de condiciones para
sacarlo a la venta
EL COMERCIO, 28 septiembre 2018, 06:50
48 meses como concejal en el Ayuntamiento de Langreo, 48 como alcaldesa y 40 como portavoz socialista en la oposición
langreana. Este es el bagaje municipal de la senadora asturiana María Fernández Álvarez, quien abandonó el Consistorio de
Langreo, tras entregar su acta de concejal en el Pleno ordinario celebrado por la tarde. Fernández es senadora desde el pasado
11 de septiembre y será sustituida en el Ayuntamiento por la exedil Rita María Camblor, presente ayer en la sesión plenaria.
Fernández, que perteneció a las últimas tres corporaciones municipales, puso de manifiesto en su despedida el valor de la
política municipal y «el compromiso que tenemos con la defensa de lo público por el bienestar de nuestros vecinos». Fue una
reflexión en la que coincidieron el resto de portavoces políticos locales, que le agradecieron «su talante dialogante y su
compromiso con lo público». Fernández abandonó el salón tras su renuncia, deseando un gran futuro a la candidata socialista
local, la edil Carmen Arbesú.
Matadero en venta
Por urgencia, el Pleno debatió el tema del matadero tras recibir un informe técnico que constataba que los terrenos fueron
cedidos a la Mancomunidad en 1989 para ubicar este equipamiento. El Consistorio ya está preparando los pliegos para sacar a
concurso público la venta de este espacio. La Corporación pretende agilizar los trámites y hacerlo en el menor tiempo posible
para que no pierdan valor esos terrenos.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Doña María
(El apio)
-Mi gracia es Feliciano, señor.
Era 1980, pero aquel bubi melancólico, que cultivaba una huerta en el poblado de Moka, en lo que había sido Fernando Poo, hablaba un
español del Siglo XVIII. Era lo que quedaba de la labor de los Frailes Claretianos, responsables de la formación en la isla durante la colonia.
Andaría por los 35 o 40 años, aunque mantenía una expresión muy juvenil. Era alto, esbelto, y tenía la cara redondeada de los bubis.
Moka, en las alturas de la isla de Bioko, posee un clima diferente al resto de Guinea. Con una temperatura y humedad que recuerda a Asturias,
era el lugar en el que muchos colonos veraneaban, escapando del calor asfixiante de las tierras bajas. Las frutas y hortalizas europeas se
producían allí sin dificultad. Las vacas pastaban en las praderías, y la niebla del atardecer recordaba al Cantábrico.
Allí conocí a Feliciano. Estaba atendiendo un pequeño cuadro de apio.
Me sorprendió el cultivo, y me detuve a charlar un poco con él.
-¿De dónde es usted, señor? –me preguntó.
-Del norte de España, de Asturias
-¡De Asturias! ¿Conoce Cangas del Narcea? –me dijo con gran viveza en la mirada.
-Si, claro
-Entonces sabrá de Doña María –me comentó con la voz un poco tomada.
No, yo no sabía quién era Doña María. Le comenté que Cangas del Narcea era una villa grande, no era un poblado, con muchas aldeas. Era
imposible conocer a todos sus habitantes. Él ya no preguntó más, y nos pusimos a hablar de su apio. Feliciano lo comenzó a cultivar por encargo
precisamente de Doña María, y nunca había dejado de hacerlo. Le traía recuerdos.
-¿Quién era Doña María, Feliciano?
Dudó unos instantes antes de responder.
-El ama, la mujer del masa, del patrón, señor.
Su mirada huidiza me hizo sospechar que escondía algo. La curiosidad me pudo y durante el tiempo que permanecí en Moka hice por coincidir
con él a menudo. Hablando sobre todo de ganado, poco a poco fui ganándome su confianza.
El apio -Apium graveolens-, de la familia de las umbelíferas, es una planta parecida físicamente al perejil, aunque con cuerpo y hojas de mayores
dimensiones, con gran poder aromatizante en sopas y guisos. Ya aparece en la Odisea, y en Roma se colocaban sus hojas sobre la cabeza, en
forma de corona, para así absorber los vapores del alcohol. Es excelente para las digestiones, muy diurético, idónea para males de riñón,
hígado, reuma; adelgazante y tónico nervioso. Su jugo cicatriza heridas y úlceras, el agua de la cocción es buena para el cabello –aunque debe
de aclararse después-, y cuentan que es estimulante de las glándulas endocrinas y suprarrenales. Y fue famoso por sus virtudes afrodisíacas, y
por ello ingrediente obligado en la cocina de la Pompadour, amante del amor donde las haya
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.
Su cultivo exige ciertos cuidados. Puesto en semillero a últimos de invierno, se planta posteriormente en línea, en marco de 30 por
100, pudiendo usar la calle intermedia para cultivos más breves –lechuga, por ejemplo- siempre y cuando se deje libre el terreno necesario para
aporcar –aplicarle tierra a los lados, a efectos de obtener una parte importante de la planta sin clorofila-. El suelo debe de estar bien abonado,
preferentemente con estiércol maduro, y nunca debe de faltarle la humedad.
A finales de verano se atan sus hojas, aporcando por segunda vez.
Es bianual, por tanto duradero.
El bubi, buena persona, con el paso de los días se fue soltando. Y supe su historia. Según él, siempre había gozado de confianza por
parte de sus patrones españoles, pues intentaba cumplir y era prudente. A principio su trabajo era como el de los demás, destinado a los
cacaotales, pero pronto lo derivaron a la factoría, cerca de la casa. A veces D. Luis, el patrón, le mandaba lavar su coche, un mercedes azul. A
Feliciano aquello le gustaba, porque demostraba confianza y porque aprovechaba para refrescar su torso desnudo con el agua de la manguera.
Su cuerpo sano y musculoso brillaba entonces como el buen cacao, y él, joven, se pavoneaba delante de las criadas, como un gallo en el
gallinero.
Doña María era de estatura normal, rubia, bonita, diez o quince años mayor que él, y con un cuerpo muy atractivo y ágil. Lo sabía
porque la piscina estaba detrás de la casa, cerca de la explanada en la que Feliciano lavaba el coche del patrón, y a menudo coincidían, ella
nadando, o descansando en una de las tumbonas del porche trasero, aunque los dos mantenían la distancia. Pero eso no le impedía a Feliciano
darse cuenta de la belleza apetecible de aquella mujer.
Una mañana D. Javier, el técnico de la factoría le dijo que en la finca de Moka hacía falta un hombre de confianza.
A los pocos días de estar en su nuevo destino vio llegar uno de los land-rover de la plantación. Lo conducía Doña María y venía sola.
-¿Dónde está la gente? –me preguntó
-Al fondo de la finca, Doña María, reparando la cerca.
-Bien. Vengo a revisar la casa para subir los próximos días, vamos a ver que le falta, pasa –me dijo. Subió directamente a la primera
planta, cogió mi mano y entramos en su dormitorio. Me besó en la boca. Yo estaba paralizado, se lo juro, señor.
-Date un baño, enjabonándote bien, y sin secarte ven.
-Yo sabía lo que iba a suceder, señor. Y sucedió. Y así siguió durante dos años maravillosos. Ella era una gran amante y, entre risas, me
decía que a mí no me hacía falta apio para hacer el amor, pero que lo plantara siempre. Los días inolvidables. Uniéndonos me decía al oído con
voz ronca:
-Eres mi boy; todo para mí.
Y yo la deseaba más aún.
Pero tras la independencia el país se puso muy mal. Los españoles empezaron a marchar. Un día, era 12 de abril, me abrazó muy
largo. Nunca había tenido sus ojos tan mojados. Fue la última vez que vi su todoterreno irse camino de Luba. Hace once años ya. Siempre miro
al camino. ¿Cree que volverá?
Bajando hacia San Carlos –Luba- aquel atardecer la bruma mojaba los árboles al borde del camino, y sobre el land-rover caían gotas de
agua y de tristeza.
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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 un poema que aunque no langgreano si que estuvo ligado a Langreo
Emilio Robles, más conocido por Pachín de Melás, nació en Gijón en 1877. Hijo de familia obrera pobre y numerosa - tuvo 17 hermanos pasó en general una infancia feliz, aunque tuvo que sufrir algunas veces la mofa de otros niños por ser tartamudo. Estuvo deportado en
Sama
Es el escritor en lengua asturiana más popular del primer tercio del siglo XX gracias a su extensa obra teatral (escribió monólogos, diálogos,
cuadros de costumbres y zarzuelas) pero cultivó todos los géneros literarios: poesía, narrativa, artículo periodístico e incluso realizó guiones
para el cinematógrafo mudo.
Su fama cruzó el océano y llegó a la otra Asturias de ultramar donde vivía gente emigrada que echaba en falta su tierra y sus costumbres.

LA GÜELINA
Segundo premio del certamen
Científico - Literario
celebrado en Gijón en 1904

Ay Dios!...Taba tristi,
muy tristi l' aldea!
El aire gufaba...
gufaba con juerza;
rincaba gorbizos,
voltiaba la fueya...
¡Siñor, qué tristura
cundía n' aldea!
Si non abocana,
la lluvia fai presa;
ye un ríu 'l caleyu;
ye un mar la praera...
El truenu arrestalla
nel monte y la era,
paez qu' el rellumu
nos trai la ceguera.
Los páxaros, mudos,
nel picu la llercia,
nin canten, nin blinquen,
ni esnalen de pena.
Nel cielu hay ñegrures,
la ñeve tá cerca,
que'l sol en deyuri
non risca siquiera.
El truenu y el rayu
amarguen la tierra,
vendrán sobre'l mundu
faciéndolu repla...
¡Ay, Dios... qué tristeces
columbra esta 'ldea!
Allá'n lo cimero
del monte, n' una güelta
que faen dos veredes
al par de la güerta,
muy gacha, 'ntre matos,
de hiedra cubierta
hay una chocina
tan probe, tan vieya,
que lloñe afegura
la mesma probeza.

Allí 'ntre ñarvasu,
allí tá regüelta
aquella güelina
qu' atendi a Carmela.
Tarázala 'l frío;
el agua que-i entra
per entre les teyes,
pingando la dexa;
ta toa'n güesinos,
color tien de cera,
ye casi un calavre
pa chalu na tierra.
La probe ta mala.
Quiciades na güerta
trió una gafura
sin d' ello ter cuenta;
llantói el venenu,
pizcoí una vena
y va pa morrese
si fo sacavera.
<< ¡Ay, Virxen! -dicía¿Ú ta mio Carmela,
¿Ú ta la mio vida?,
¿Ú tá la mió ñeta?
Fuxó per les malves
pal mal de so güela;
tará avellugada,
tará per uquiera
plasmada 'scuchando
ruxir la tormenta.
¡Ay, fía del alma!
(¡qu'al llau de Dios teas!)
¡Perdona a tó madre,
perdona 'sta güela,
que sola pel monte
dexó dir la neña! >>
Ansí entre'l ñarvasu
falaba la güela,
con voz quexumbrona
que pena da oyela...
De pronto sintióse
un ruidu allá juera;
ye'l perru de casa
qu'allega a la puerta;
aullando 'sgatuña
y lladra con juerza.
Al velu, dió un blincu,
de sustu, la vieya,

---¡Ay!... Cúntame, Moro
(dicíai la güela)
¿Ú ta la neñina?
¿Qué fo de Carmela?
¿Por qué güelves solu
si fosti con ella?
El perru, amusgadu
y untáu de follera,
'nel llar foi a chase,
y ansí, a so manera,
lladrando al so modu,
cuntói a la güela
<<¡¡que foi despeñada
la probe Carmela!!>>
Salió la neñina
de casa, llixera,
col cestu nel brazu
y el perru a la vera.
Buscando fó al monte,
corriendo 'n sin pena,
les malves que curen
el mal de la güela.
El Moro barrunta
que vien la tormenta.
Mordiéndoi la saya
fai seña a la neña,
más ella no atendi
del perru la seña
y busca les malves
pa 'l mal de la güela.
Al dir dar un blincu
falsiói una pierna
y al fondu 'n barrancu
cayó, ¡probe neña!
y ascontra d'un cantu
frayó la cabeza.
¡Ansí Dios lo quixo!
¡Ay, probe Carmela!
El Moro non para,
repite a mordéila;
y busca y rebusca
pel monte, Carmela;
y güelven los truenos
y azótai la cierza;
entrói coruxía
y dando la güelta
corrió p'acia casa
por mor de su güela...

Va toa azorada;
la ropa 'sguedeya
per entre los matos;
mas ella, llixera,
no atina 'smucise
y entre 'llos la dexa,
¡Si en nada pensaba...
tan sólo na güela!
Mentanto, na casa,
sospira la güela
pidiéndoi al cielu
que-i unvie la ñeta...
La ñeta, frayida,
morriéndose queda,
besando les malves
que tán xunto d'ella...
les malves que curen
el mal de la güela.
Y allá 'n lo cimero
del monte, s'alcuentra
aquella neñina
tendida, ya muerta.
Los páxaros canten
blincando al par d'ella.
El perru, lladrando,
ta cháu a so vera.
El aire pacible
que crucia l'aldea
quiciáis lleve'l ecu
(¡¡Oh, Virxen que pena!!)
del adiós postreru
que llancia la güela.
Morrió la vieyina...
Morrió de tristeza,
mirando pa'l monte
u fói la so ñeta.
¡¡Adiós la güelina!!
¡¡Ay, probe Carmela!!

20

