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Como sabéis, no tenemos establecidas cuotas de
Asociación por lo que nuestra gestión económica
depende de nuestras aportaciones voluntarias y
algunas colaboraciones de entidades langreanas, por
lo que nos hemos sacado de la ”mollera” el
proponeros que nos hagáis partícipes de vuestra
propia suerte en la “LOTERIA DE NAVIDAD”, el
compartirla sería ya de por sí una gran suerte.
En nuestra WEB, (www.langreanosenelmundo.org)
podéis ver la forma de hacerlo.
Sería gratificante que el bombo de este año nos
dejara algo de los muchos millones que reparte y si
no, seguiremos disfrutando de la ilusión de intentarlo
y de la suerte de teneros.
Un abrazo
Florentino Martínez Roces
Presidente.
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LA ASOCIACIÓN
RINCON DEL ASOCIADO

COLABORA CON
NOSOTROS

QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO

.

Una vez más os recordaros que este espacio está reservado
para las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente se
trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir un
artículo literario
El tema a tratar que a a vuestra elección respetando los
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene especial
interés la emigración y Langreo) y su contenido debería
estar aproximadamente entre las 400 y 500 palabras.
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos
publicando en el apartado Poemas del mes

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS
ESCRITOS PARA SU PUBLICACION

A NUESTROS ASOCIADOS
¡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

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.

Moal, Samuño
Asturias es una región variada y compleja, imposible de recoger en un solo trazo, en una frase afortunada. El mar de costa extensa, el centro
muy poblado y los extremos vacíos, las montañas que la separan de otras regiones, las huellas de la minería y de la industria, los valles agrícolas
y ganaderos. Hay muchas Asturias, tantas al menos como las variantes del asturiano de una comarca a otra. Y bien sabe de esa multiplicidad
quien se ha dedicado a recorrerla un poco sin atenerse a estereotipos ni mandatos turísticos.
Hace años hizo fortuna un lema: “Asturias, paraíso natural”. Fue el emblema de sucesivas campañas turísticas, y todavía se insiste en él con
variantes sobre ese paraíso que contiene la región. Naturaleza de verde continuo, huertas feraces, ganadería de pastos, sidra escanciada en el
vaso, playas, montañas, mar. En ese cliché se mueven muchos de nuestros visitantes, incluso antes de las campañas turísticas. Este verano se ha
podido contemplar en Gijón una exposición fotográfica de la estadounidense Ruth Matilda Anderson, que llegó a Asturias en 1925 con el
encargo de fotografiarla para la Hispanic Society of America. Las imágenes, de una calidad excepcional, insisten en lugares marineros, en Gijón o
en Oviedo, en las villas agrícolas. Pero del desarrollo industrial de esos años, decisivo para la región, ni rastro.
Esa postergación de la industria y de la minería, frente al ensalzamiento continuo de lo pretendidamente rural y tradicional, viene marcando los
premios Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar. Pequeños pueblos agrícolas, con huertas, hórreos, alguna vaca superviviente y un tejido
humano de cooperación y actividades. Lo hemos visto en Moal este mes de octubre, adecuadamente preparado para que los reyes se hiciesen
fotos de buen paisaje y paisanaje: recogiendo lechugas y calabacines ella, acariciando una vaca o jugando a los bolos él. Y de fondo, el bosque
de Muniellos.
A veces, cuando fuera de Asturias me preguntan por mis orígenes, suelo contestar de forma un poco imprecisa: “la cuenca minera”. Si veo que
el gesto de mi interlocutor se tuerce, ya no doy más detalles. He decepcionado su esperanza inconsciente de que yo me moviera cerca del mar,
o de altas montañas, o de Covadonga, o del quesu de Cabrales. En muchos otros casos de interlocutor sensible, ese origen despierta la
curiosidad hacia tantos hechos históricos, económicos, políticos, culturales, geográficos, que están detrás de las cuencas mineras. Y que
permanecen en ellas, en ese tipo especial de paisanaje ruidoso, en los valles marcados por las huellas extractivas de la minería y de la
siderurgia, en la configuración urbana y rural de sus asentamientos en las laderas de las cuencas.
El valle de Samuño no es el paraíso natural de los lemas turísticos. Le sobra belleza, como pudimos ver en las tomas aéreas de los helicópteros
cuando lo atravesó en septiembre la Vuelta ciclista a España. Y tiene la riqueza condensada entre sus paredes de los cien años de revolución
industrial y minera. En su presente despojado sabe bien de la lucha por mantener la subsistencia, abrir nuevas fuentes de trabajo, mantener
música de asturianaes o inventar recorridos feroces para los deportistas del Trail. No sé si alguna vez encajará en los moldes del jurado del
premio, o de quien eche cuentas para que las fotos de la monarquía salgan lucidas y sin mácula. Por aquí también hay huertas, más ovejas que
vacas, caballos, bosques… y el pozo San Luis, el más guapo de Asturias, al que se entra en tren por una galería de la mina. Pero antes hay que
atravesar la Puente Carbón (o Cabrón, vieja polémica), las barriadas obreras, la mina de Samuño con sus edificios abandonados y por fin La
Nueva, con esa estructura en círculos verticales subiendo por el valle que siempre me fascina. Y esto es Asturias, Langreo rotundo, Samuño
ejemplar.

Foto de Ruth Matilda Anderson
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

La viajera

Bajó sin prisa, sosegadamente. El tiempo era una invención de los apresurados, no suya. En la mano derecha llevaba una mochila con libros.
En el hombro izquierdo una pesada bolsa de cuero, como contrapeso. Fue la última a salir del avión. La última que deseó un buen día a las
azafatas que, firmes y con una sonrisa profesional en los labios, despedían y contaban los pasajeros, no fuese que alguno tuviese la sublime
idea de quedarse por allí, escondido en un baño o en el maletero, que de todo hay en los campos del señor. Comprendía perfectamente la
preocupación que sentían en estos días de discordia y violencia que nos tocaron vivir. Sonrió al percibir el silencioso suspiro de “finalmente,
la última”, cuando ella salió del avión.
La fila del pasaporte le recordó un ciempiés que se estira, se encoge y se vuelve a estirar. Un ciempiés humano, que arrastra los pies al mismo
ritmo, en un único compás zaszaszaszas.
Mostró su pasaporte, forzó una sonrisa y susurró un buen día. Recordó las azafatas y volvió a sonreír, pero ahora de verdad. Caminó hasta la
cinta número ocho, con la esperanza de que la maleta llegase rápido y bien. Tuvo tiempo de ir a la toilette, de escuchar la conversación de las
mujeres en la fila, de lavar los dientes, de enjuagarse la cara… y de hartarse de esperar al lado de la cinta. Felizmente, la maleta llegó intacta.
Consideró la posibilidad de entrar al Free Shop para comprar un perfume, un lápiz de labios o un cava para celebrar su llegada. Después miró
los rostros enardecidos de sus compañeros de vuelo y decidió salir del aeropuerto. Quería llegar a casa lo antes posible.
Respiró hondo y, con la declaración de aduana en la mano, se dirigió al botón que liberaría, o no, su salida. No quería abrir la maleta. No
quería que personas extrañas metiesen las manos en sus ropas, a procura de quién sabe el qué. No quería apretar aquel botón. Organizó el
equipaje en el carrito, puso su mejor cara de paisaje y deslizó la mirada por los grupos familiares que tenía enfrente. Un hombre apretó el
botón, la luz verde se encendió y junto con su familia, caminó con paso decidido hacía la salida. La luz verde también se encendió para dos
hombres jóvenes, con la apariencia y la seriedad de los ejecutivos. Para tres risueñas amigas con caras y bocas de recién graduadas. Para dos
bronceados amigos, con alpargatas en los pies y tabla de surf en el carrito. Para la silenciosa pareja de edad indefinida que tenía justo
delante. La luz verde se encendió para todos. ¡Para todos! Ahora le tocaba a ella. Había llegado su vez. Colocó las manos sobre el carrito y lo
empujó decidida. Después estiró el dedo y… Rojo. Mierda, se oyó decir. ¡Rojo! Miró el hombre de la aduana. Él le devolvió la mirada. Ella
sonrió. Él agitó la mano y, con una sonrisa que ella juzgó siniestra, le indicó que se aproximara. Ella negó con la cabeza. Él no entendió. Ella
retrocedió.
Agarrada al carrito, con la mirada clavada en la mirada del hombre, desanduvo la fila. Escuchó tacos y maldiciones. Pero ella cerró los oídos.
Ya fuera de la fila, abrió la maleta y, tras procurar entre las ropas, sacó un auténtico jamón Pata Negra español y un cuchillo jamonero.
Enseguida, miró de nuevo en dirección a los agentes y les preguntó: ¿Gustan?
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D. Gaspar Garcia Laviana
Las Roces (San Martin del Rey
Aurelio 1941 –
Rio Mena (Nicaragua) 1978
Nació el 8 de noviembre de 1941 en la casería de Los Roces, en el valle de La Hueria de Carrocera (concejo de San Martín del Rey Aurelio),
situado en el Principado de Asturias, emigrando posteriormente a la cercana población minera de Tuilla (concejo de Langreo).

Sacerdote
Estudió bachillerato en Valladolid y Filosofía y Teología en Logroño, donde se ordenó sacerdote de la Orden del Sagrado Corazón. Celebra su
primera misa en el año 1966 en la parroquia de su pueblo natal, Tuilla.
Posteriormente, se traslada a Madrid donde terminó un cursillo de sociología. Aquí mismo hizo compatible su sacerdocio, en la parroquia de
San Federico, con el trabajo de obrero en una carpintería del barrio. Durante los tres años que permaneció en Madrid trabajó mucho con la
juventud y con grupos de sacerdotes obreros, en un afán de implicarse cristianamente en la marcha social y política del país.

Misionero en Nicaragua
En 1969 llega a Nicaragua para trabajar como misionero en Tola.2 Allí trabajó con los campesinos locales tomando contacto intensamente con
las dificultades que afrontaban día a día. Con frecuencia visitaba a los enfermos, siendo llamado muchas veces ante la falta de medios médicos
a disposición de los campesinos. Criticó duramente la práctica del secuestro de las jóvenes que posteriormente eran obligadas a ejercer la
prostitución, secuestros que eran amparados por la G.N. somocista.
Expresó su desacuerdo en la opresión de los campesinos pobres y su marginación en la sociedad en varios poemas. Como resultado de todas
sus críticas y sus denuncias ante la corrupción y la injusticia del régimen somocista, fue acusado de ser simpatizante comunista.
En 1977 recibía amenazas telefónicas y era seguido por agentes de la Oficina de Seguridad Nacional para comprobar sus actividades.
Actividades que consistían en ayudar a los sandinistas actuando como correo, transportando gente y, principalmente, educando a los
campesinos para que fueran capaces de comprender la situación en la que se encontraban por sí mismos.

Teología de la Liberación
Estaba muy influido por el espíritu de la Teología de la Liberación que ponía en lugar preferencial la acción pastoral a los pobres. Finalmente
acabó tomando las armas al entender que un cambio político pacífico no ayudaría a paliar las terribles necesidades que veía todos los días en
Nicaragua. Estaba decepcionado con la jerarquía católica nicaragüense, que falló en su discurso a favor de los pobres y oprimidos. Aunque
nunca perdonó la violencia, vio en ella el único medio para que los pobres fueran liberados de su opresión

Guerrillero
Su participación en la Revolución nicaragüense animó a los católicos a apoyar al FSLN, dando al movimiento revolucionario legitimidad moral.
Daniel Ortega, reconoció la importancia de la participación de García Laviana en la lucha revolucionaria.

Poeta
Luego del triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979, sus poemas fueron publicados como una colección "Cantos de Amor y Guerra";3
siendo éste el primer libro publicado por el Ministerio de Cultura del gobierno sandinista.
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CONTINUACION

Muerte
Gaspar García Laviana murió el 11 de diciembre de 1978 en Río Mena, Cárdenas, Rivas cuando al frente de la columna guerrillera “Benjamín
Zeledón” embosco a un grupo de guardias nacionales. Murió en combate de dos disparos, uno en el muslo y otro cerca del corazón. De él se
decía que era “el primero en entrar en combate y el último en retirarse”.
Muchas de las preocupaciones de García Laviana se convirtieron prioridades para los sandinistas cuando asumieron el poder. El gobierno
revolucionario instauró la asistencia médica como una prioridad principal, puso en práctica las iniciativas de reforma agrarias que
redistribuyeron la tierra a muchos campesinos individualmente y en cooperativas, y denunciaron la prostitución.
Sus inquietudes sociales y misioneras le llevan en 1968 a Nicaragua, uno de los países más pobres del planeta. En el pequeño país
centroamericano, en donde están instaladas las pequeñas comunidades de Tola, San Juan del Sur, en ese ambiente, Gaspar vio que la gente no
tenía oportunidades de superación, no habían escuelas, ni caminos, no habían centros de salud, ni médicos, ni medicinas, entre otras
necesidades básicas de la población. Comenzó a organizar a la gente para despachos con el Gobierno y con funcionarios del mismo, para que
motivándoles con palabras del Evangelio de Jesús, pusieran de manifiesto un poco de conciencia social en favor del pueblo empobrecido por el
Sistema: solicitó ayuda para construir escuelas y no encontró. Decidió que muchas búsquedas sin encontrar respuestas positivas a favor de su
gente y su misión no podía limitarse solamente a evangelizar. Se fundió con sus campesinos: fue maestro, médico, amigo solidario, además de
cura, porque no admitía la separación de esas obligaciones, aunque su entrega humana no fue entendida ni por la Iglesia ni por los propios
campesinos, poco acostumbrados a cambios tan radicales. Su lucha contra la injusticia, explotación y corrupción de la dictadura somocista dio
paso a la persecución del cruel gobierno de Somoza, que planificó y cumplió sacarlo del camino. A Gaspar se le hizo insostenible la situación y el
peligro que le acecha por todas partes. Así decidió ausentarse por una temporada y regresó a Tuilla en donde su Familia, amigos y miembros de
la Congregación le pidieron que no vuelva a Nicaragua pues su vida corría peligro. Decididamente contestó: “A la gente no se le puede dejar en
el peligro”. “Si estás con ellos, lo estás para todo y para siempre”.

El cura guerrillero
Dejando un escrito en el arzobispado de Oviedo en el que denuncia la corrupción del régimen nicaragüense y las amenazas de muerte que había
recibido, regresó a Nicaragua. Forzado por el somocismo, pasó a la guerrilla, incorporándose al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su
paso a la guerrilla fue consecuencia de su rebeldía frente a la corrupta dictadura de Somoza, que dominó al pueblo durante 40 años. El día 11 de
Diciembre de 1978 a las 05:30 de la mañana cayó abatido por las balas asesinas de Somoza, en una comunidad rural llamada “El Disparate” en el
municipio de Cárdenas, ubicada al sureste de San Juan del Sur.

Frutos de su entrega
Hasta hoy en día en muchos ciudades y departamentos de Nicaragua escuelas, centros de salud, institutos y organizaciones no-gubernamentales
llevan su nombre con agradecimiento, admiración y respeto. También la Asociación de Mujeres Bahía, formada por el pueblo rural,

habitantes de estas comunidades, las que de manera voluntaria, rendimos un humilde homenaje, que encierra, nuestro
agradecimiento, consideración y respeto y desde hace 20 años de manera voluntaria, recogimos su legado para continuar la lucha
por el desarrollo de estas comunidades.
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El hombre bueno y
protocolario
La unión indisoluble de Paco, la librería, los libros y los
amigos

Fallece "Paco el de la
Belter", encargado
durante medio siglo
de la emblemática
librería
Sus compañeros del PCE le rendirán un
homenaje junto a la sede del partido, en Sama,
y llevarán su féretro a hombros hasta el
cementerio municipal
LA NUEVA ESPAÑA, 02.10.2018
Pocos responderán si se habla de Francisco Fernández Díaz,
pero cientos lo harán si escuchan el nombre de "Paco el de
la Belter". El que fuera encargado de la emblemática
librería de Sama, falleció el pasado domingo a los 76 años
de edad en el Hospital Valle del Nalón. Apasionado de la
lectura formado de manera autodidacta y militante
histórico del PCE, hoy recibirá el homenaje de sus
compañeros de partido, que trasladarán el féretro a
hombros desde la sede de la formación hasta el cementerio
de Sama.
La vida de Fernández estuvo estrechamente ligada a la
librería Belter. Entró a trabajar en ella en 1958 y se jubiló en
2003, cuando el establecimiento cerró sus puertas. Allí
vendió libros y material escolar a varias generaciones de
langreanos, en ocasiones "fiando" a las familias que no
podían hacer frente al pago como consecuencia de las
huelgas. La tienda también acogió reuniones clandestinas
del Partido Comunista y fue la vía de entrada de libros
"prohibidos" por el franquismo. Además, albergó los
murales de la etapa juvenil de Úrculo, recuperados por el
Ayuntamiento cuando el edificio fue demolido.
La otra "casa" de Fernández fue la sede del PCE de Langreo,
en la calle Casa Nueva. "Era el primero en llegar y atendía a
todo el mundo que pasaba por allí sin pedir nada a cambio",
relataban ayer sus compañeros de partido, que también
destacaron uno de los principales rasgos de "Paco el de la
Belter": su bonhomía. "Era un hombre de firmes
convicciones y no las escondía, pero anteponía la amistad
por encima de todo. La prueba es que están pasando por el
tanatorio personas de todo signo político".
El féretro con los restos de Fernández saldrá hoy a las 16.30
horas en un coche fúnebre desde el tanatorio hasta la sede
del PCE. Allí responsables de IU, del PCE y del Ayuntamiento
le dedicarán unas palabras de despedida. Posteriormente,
el féretro será llevado a hombros por sus compañeros hasta
el cementerio.

LA NUEVA ESPAÑA, 02.10.2018
Carlos Cuesta
Enfundado en su traje gris con ese estilo de los años cincuenta, Paco Belter
recorría tranquilo las calles sosegadas de un martes cualquiera de su Sama
impenitente. En ese pasear matinal, los saludos se sucedían, los abrazos a
veces y su discurso de hombre sosegado se dejaba caer con los vecinos
afectos. Porque Paco, después de alcanzar la jubilación en la librería Belter,
ese lugar de encuentro, cultura e historias, se dedicó a su pasión que no era
otra que refugiarse en los libros de historia y publicaciones científicas;
amén de esos largos paseos por su localidad de nacencia y el vermú
amistoso de las catorce horas entre parlamentos felices y debates sin final.
En la singular Librería Belter de la calle Santiago de Sama, Paco vio pasar la
vida sujeto al mostrador, animado y ofertando a su fiel clientela productos
de nivel y últimas novedades, en un negocio que marcó estilo y prestigio
popular. Esta librería donde el artista Úrculo pintó sus primeros dibujos era
propiedad de Belarmino el profesor y de su mujer Teresa, familiares de
Paco. Con el acrónimo "Bel.Ter" de las primeras sílabas de sus nombres
dieron nominación a ese local de reconocida fama por la calidad de sus
existencias y el trato profesional. Paco siendo un adolescente ya
frecuentaba la Belter y con el tiempo se hizo con el negocio. Trato amable,
disposición con la clientela y muchos minutos dedicados a la historia
antigua como por ejemplo Alejandro Magno, la vida de los Nabateos y su
ciudad Petra, junto con el antiguo Egipto, eran momentos de satisfacción y
placer envueltos en conocimiento y memoria.
Y es que Paco y la Belter son todo uno. Y en ese reducto amigo y coloquial
se formaron muchos vecinos que gustaban de las historias contadas por
Paco y las buenas orientaciones en su futuro, aparte claro está de llevarse
el libro de turno, la libreta de anillas o la plastilina. Y esta especial librería ya
es historia como también lo es Paco. Tras unos días hospitalizado falleció en
el Hospital del Valle del Nalón rodeado de su inseparable hermano Dioni,
amigos y un personal sanitario excelente. La triste noticia no se hizo esperar
y Sama enmudeció la noche del domingo, porque Paco era la persona
cotidiana y visible que formaba parte del atrezzo de una población
necesitada de personajes con solera y bondad. La figura de Paco amarrada
a las avenidas, plazas, callejones, paseo o parque, era de visión obligada y
significaba la esencia de un pueblo que se resiste a vivir la ausencia de un
hombre que llenaba la calle y animaba las reuniones. Sin Paco, Sama es un
poco más huérfana, el quiosco de Ceferino sentirá su ausencia diaria, los
camaradas del Partido Comunista donde tanta labor burocrática realizó lo
echarán de menos, sus amigos de tertulia no se lo creen y el pueblo no
olvidará sus mensajes, sus palabras de saludo, sus protocolarias acciones y
esa sonrisa plácida y matutina, única y dichosa.
Paco se fue a su Olimpo feliz y allí en ese rodal lejano seguro que vivirá con
pasión mortal esas historias nabateas y las grandes batallas de los Aqueos,
Persas o Espartanos. Y a Dioni y Solange mil abrazos, sabedores de contar
con un hermano que vivió feliz, conforme a su estilo y carácter.
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De izquierda a derecha, Zafira Castaño, Pedro Sánchez Lazo y Javier Gámez.

"El futuro de la ciencia es la
colaboración entre disciplinas", afirma
Zafira Castaño
"La metástasis también puede deberse a un conjunto de factores del ambiente en que viven las personas", indica la
bioquímica de Harvard
LA NUEVA ESPAÑA, 16.10.2018
"En el futuro de la ciencia primarán las colaboraciones mundiales entre diferentes disciplinas del conocimiento; esa es la forma de avanzar". Lo
dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Zafira Castaño Corsino, (Gargantada, Langreo, 1980) bioquímica y doctoraprofesora en el departamento de Medicina del Brigham and Women´s Hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard;
cofundadora y presidenta de IMFAHE, una fundación internacional de mentoring que quiere profundizar en ese conocimiento compartido que
defiende la docente langreana.
La científica asturiana cuenta con amplia experiencia en el estudio de la biología del cáncer de mama y pulmón y la progresión de la
metástasis. Castaño, graduada por la Universidad de Navarra, recibió ayer en LA NUEVA ESPAÑA el galardón de "Asturiana del mes" de agosto,
el mes en que publicó en la prestigiosa revista "Nature Cell Biology" un artículo donde se identificaba una nueva vía para frenar la metástasis
del cáncer de mama.
El equipo firmante del artículo, en el que Zafira Castaño era la autora principal, dio 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 cancerígenas 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 tumorales.
Castaño y sus compañeros constataron que la presencia de la interleucina 1 beta IL-1B, un tipo de proteína, 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. De ello habló ayer en
una conferencia realizada en colaboración con Tribuna Ciudadana, asociación de la que es directivo Javier Gámez, que fue profesor de la
bioquímica afincada en Estados Unidos. Gámez participó en la presentación de la conferenciante junto a Pedro Sánchez Lazo, otro de los
directivos de Tribuna, que además es Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y miembro del Instituto Universitario de Oncología del
Principado de Asturias (IUOPA).
A lo largo de toda su exposición, Zafira Castaño dejó claro lo importante que es fomentar la colaboración para sacar el mayor partido a los
recursos que se destinan a la investigación. "Hace años se ponía a la gente a investigar lo mismo en un laboratorio y se fomentaba una
competitividad que al final no daba resultados; ese concepto ya está superado", recalcó en una conferencia que llevaba por título "Conectando
a pasados, presentes y futuros científicos asturianos: lecciones aprendidas en oncología desde la Universidad de Harvard".
Castaño también recomendó cautela a la hora de evaluar los nuevos descubrimientos sobre terapia oncológica. "Hemos obtenido unos
resultados en animales pero ahora debemos seguir profundizando", indicó. El gran cambio de paradigma en cuanto al tratamiento del cáncer
es utilizar el propio sistema inmune para que entre en "el castillo" donde se encuentra el tumor y que de esta forma se le ataque.
Castaño también aconsejó tener cuidado con las cirugías, que pueden llegar a propiciar la metástasis. Explicar esa proliferación de las células
cancerígenas a partir de los tumores primarios es una de las bases del trabajo de una científica que sigue conservando a sus amigas de la
infancia en Oviedo. "El tener metástasis también puede deberse a un conjunto de factores propiciados por los ambientes en los que viven las
personas", señaló.
Zafira Castaño también se formó en el King's College de Londres. Lleva nueve años en Estados Unidos, donde se ha casado y tiene una hija. Es
autora de quince publicaciones científicas en revistas de alto impacto, como "Nature Cell Biology", "Nature Biotechnology" y "Cancer
Discovery".
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Por la izquierda, García, Alonso, Sánchez, Pantiga y Montes.

El premio "Emprendedora de Langreo" se
consolida con una nueva categoría
El Ayuntamiento distinguirá a las firmas de nueva creación y - a las empresas con mejor trayectoria promovidas por
mujeres
LA NUEVA ESPAÑA 02.10.2018
El premio "Emprendedora de Langreo", que el Ayuntamiento convoca desde hace doce años, tendrá a partir de ahora dos
categorías: una dirigida a empresas de nueva creación y otra a la mejor trayectoria empresarial, siempre que estén promovidas
por mujeres. El plazo de presentación de candidaturas, que se puso en marcha ayer, estará abierto hasta el 31 de octubre. La
entrega de los galardones será en el mes de diciembre.
En el caso de las firmas de "Nueva creación", las candidaturas deben ser presentadas por la mujer o mujeres titulares del
proyecto. Podrán concurrir las firmas en fase de implantación o ya implantadas en los últimos cuatro años. El galardón conlleva
una ayuda económica de 2.400 euros.
Por su parte, la categoría de "Mejor trayectoria empresarial" incluye a las sociedades promovidas por mujeres que sigan
implantadas en Langreo. El premio será una placa alusiva que podrán utilizar en sus acciones de difusión, el derecho a usar una
parte del stand de Langreo en la Feria de Muestras de Gijón y la participación gratuita en uno de los servicios de asesoramiento
empresarial que presta Valnalón. Las candidaturas en este caso deberán ser presentadas por entidades vinculadas con la empresa
o la igualdad entre hombres y mujeres.
El XII Premio "Emprendedora de Langreo" fue presentado en el Ayuntamiento por el alcalde, Jesús Sánchez, que resaltó la
"necesidad de crear empresas atenuar los efectos de la pérdida de actividad". Estuvo acompañado por la edil de Igualdad, Blanca
Pantiga; la concejala popular María Antonia García; y las técnicas María Alonso y Carmen Montes.
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Alicia Villanueva y Carlos Velasco hicieron una demostración de canción dialogada.

La tonada ya suena en La Nueva
EL COMERCIO, patrocinador del concurso langreano, reafirma su «total compromiso con la cultura asturiana»
EL COMERCIO, 14 octubre 2018
Ya el escenario era diferente. «Es que no siempre se cumplen veinticinco años de certamen», justificaba ayer por la tarde el presidente de la
asociación de vecinos y de cultura San Luis de La Nueva, Francisco de la Torre. Decorado con elementos tradicionales de la cultura asturiana y de
la tonada, el centro social se quiso vestir de largo para la presentación del concurso de canción asturiana Les Mines en esta edición «tan
especial» y que llega con alguna novedad. Así lo explicó el responsable de la organización, quien avanzó que se va a superar el centenar de
participantes en la competición. «Es una de las muestras de que esta cita es una de las más importantes y que cuenta con un gran apoyo social,
tanto de público como de cantantes», afirmó De la Torre.
Una de las primeras novedades se vio ya sobre el escenario en el acto de presentación; y es que llega la canción dialogada a la La Nueva. El
estreno vino de la mano de Alicia Villanueva y de Carlos Velasco, encargados de realizar la demostración. «Sí, también vamos a incorporar esta
modalidad al concurso, y se comenzará en su ecuador».
El calendario, como cada año, va a ser extenso. La primera eliminatoria se celebrará el próximo sábado día 20 y la primera fase del certamen se
alargará hasta el 22 de diciembre. Tras la pausa por las navidades, se retomarán las actuaciones ya en las semifinales, del 12 de enero hasta el
16 de febrero. Las cinco finales serán del 9 de marzo al 6 de abril. El 2 de marzo está prevista la celebración de una jornada de presentación del
cedé grabado por los campeones de todas las categorías de la edición anterior.
La entrega de premios de este 25 concurso tendrá lugar el 13 de abril.
Las categorías en competición son las siguientes: profesional masculina, profesional femenina, aficionada masculina, aficionada femenina y
jóvenes hasta 18 años. Los concursantes podrán cantar sus canciones con acompañamiento de gaita o sin ella. Para ello, la organización
proporciona un gaitero oficial que, en esta ocasión será el veterano Valentín Fuente.

Más participantes
Junto con el certamen de tonada se desarrolla también el de gaita, que cumple 16 ediciones. «Este año queremos dar un impulso a este
certamen y vamos a contar con un mayor número de participantes; la inscripción todavía no está cerrada», señalaba De la Torre.
El acto de presentación dio paso a las actuaciones de los campeones de la edición anterior. La tonada de La Nueva, destaca De la Torre, sigue
tiendo fuerza «gracias al apoyo de los vecinos y de los patrocinadores», entre los que destaca EL COMERCIO. El director de márketing del
decano de la prensa asturiana, Diego Oliveira, reafirmó «el compromiso que este diario tiene con la cultura asturiana, en general, y con las
canción tradicional, en particular». Y es que, además, también colabora con el concurso de Siero y tiene uno propio en Gijón.
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Ciaño recupera las
proyecciones de cine
por iniciativa de un
hostelero local
Las sesiones comenzarán el 7 de noviembre, cuando
está previsto visionar el corto 'Quiero ser como Bruce',
sobre el tema del 'bullying'
EL COMERCIO, 17 octubre 2018
Las proyecciones cinematográficas vuelven al distrito langreano de
Ciaño después de más de medio siglo sin disfrutar de este servicio de
ocio. Y lo harán a través de la iniciativa titulada 'Miércoles de Cine',
en el Ideal. Es una idea que ha surgido de un hostelero de la
localidad, Osmi Rodríguez, del café La Quintana. El hostelero apuesta
así por el cine como forma de unión y participación vecinal. Se trata
de una actividad que los vecinos podrán disfrutar de forma
completamente gratuita. Colaboran en la misma la Sociedad de
Festejos de Amigos de San Esteban de Ciaño y la Asociación Club de
Fans de M. J. de Asturias, con sede en esta localidad.
El cine Ideal de Ciaño, anexo al templo parroquial, comenzó sus
proyecciones cinematográficas en 1949 con el apoyo del joven
párroco don Enrique. Se trataba de un cineclub parroquial que llegó a
tener centenares de socios, cuando se realizaban proyecciones
apoyadas por coloquios en los que participaban los vecinos. Tras la
marcha del párroco, el club fue decayendo y se cerró en 1965.
Ahora se recuperará de nuevo. La intención es dotar a Ciaño de una
nueva opción cultural. La iniciativa comenzará en noviembre. A las
seis y media se presentará el ciclo de este mes dedicado al 'bullying',
para lo que se contará con la presencia de Alfredo Ramos
Tresguerres, doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo. Tras
una experta introducción sobre un tema preocupante en la
comunidad escolar actual, los vecinos y asistentes podrán disfrutar
del visionado del cortometraje del director entreguín Asur Fuentes,
'Quiero ser como Bruce'. Se trata de un trabajo rodado en el colegio
de las monjas de El Entrego, que plantea en clave de comedia un
relato sobre el acoso escolar. El visionado se realizará sobre las siete
de la tarde. Ya se estudian nuevas obras para proyectar sobre el
'bullying' para el próximo mes.

Proponen crear un
museo del avión en la
estación de autobuses
El Círculo Aeronáutico plantea utilizar el edificio de La
Felguera, cerrado desde hace cinco años, para exhibir
sus maquetas
LA NUEVA ESPAÑA, 12.10.2018
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" ha presentado una
propuesta al Principado y al Ayuntamiento de Langreo para hacerse
cargo del edificio de la estación de autobuses de La Felguera con el
objeto de utilizar la instalación como Museo de la Aeronáutica. La
intención del colectivo es exhibir en el inmueble parte de su
colección de maquetas de aviones, así como sus paneles expositivos
y un simulador de vuelo. La petición está ahora en estudio.
La estación de autobuses langreana lleva cinco años cerrada. En
marzo de 2013, la gestión del equipamiento fue encargada al
Consorcio de Transportes por parte del Principado, después de que
el primer concesionario dejara las instalaciones y fracasaran los
intentos para reabrir el equipamiento. Un año después el Consorcio
de Transportes de Asturias (CTA) convocó dos concursos para
gestionar la terminal pero los dos se cerraron sin que se presentase
ninguna oferta.
"Si nos ceden las instalaciones" -explicó José Manuel Martín Ferrer,
presidente del Círculo Aeronáutico- "nosotros nos ocuparíamos del
mantenimiento. Lo que sería necesario que abordasen en una
reforma del edificio para adaptarlo como museo, aunque no
hablamos de un desembolso desmesurado. Rondaría los 100.000
euros".
El Círculo rescataría la cafetería del complejo para que una persona
"estuviera al control de la instalación". "Tenemos una treintena de
maquetas de mayor tamaño, buena parte de ellas sin montar, y
todas no cabrían, así que se expondrían de forma rotatoria. También
exhibiríamos en el centro los paneles explicativos sobre Fernández
Duro y la historia de la aeronáutica que tenemos en nuestra sede, y
el simulador de vuelo".
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Langreo inaugura un
Albergue Canino único en
Asturias
Ocupa una parcela de 22.000 metros cuadrados en la zona de Pajomal
LA NUEVA ESPAÑA 18.10.2018
Langreo inaugura hoy, al mediodía, el Albergue Canino en una parcela
situada en la carretera de Pajomal de casi 22000 metros cuadrados y
con unas instalaciones que se acercan a los 2300 metros para atender
a las mascotas. Al acto inaugural tienen prevista su asistencia los
alcaldes de las comarcas del Nalón y Caudal y de otros concejos
asturianos, así como representantes de asociaciones de animales.
Los servicios que prestará este albergue serán de recogida y recepción
de perros perdidos, abandonados, incautados, heridos o muertos en la
vía pública; contacto con los propietarios en caso de animal
identificado con chip; difusión para la localización de sus propietarios;
difusión y promoción de los habitantes en el albergue para su
adopción; terapias para socialización y tratamientos de fobias de pre
adopción, para su adaptación a la vida en familia; reconocimientos
veterinarios de los perros alojados en el albergue y tratamientos
médicos-sanitarios y quirúrgicos de los ejemplares alojados así como
los preventivos.
La carta de servicios del Albergue Canino del Ayuntamiento de Langreo
con ser amplia, impulsará contar con adiestrador de perros propio,
realización de charlas informativas y visitas guiadas a sus instalaciones.
Para el gobierno municipal todo perro necesita estabilidad, seguridad y
referentes y todos lo pueden ofrecer con un poco de paciencia. Para el
Ayuntamiento "adoptar un perro ahora o más adelante, significa
aumentar la familia, y comprometerse con el animal y la sociedad". En
este sentido, desde el Albergue Municipal se orientará e informará a
los propietarios de mascotas sobre las necesidades sanitarias,
(vacunación anual, desparasitación interna y externa, nutrición,
higiene, dentición) así como consejos prácticos que todos deben saber
para que el perro se convierta en fiel compañero durante muchos
años.
Desde el Albergue Canino de Langreo, se impulsará la adopción de
perros, tras comprobar que "hay muchísimos animales abandonados y
recogidos en las protectoras de animales esperando por un dueño que
les adopte y les quiera". Los responsables de la instalación municipal
señalan que adoptar un perro es un compromiso y que no son juguete.
Por ello inciden que quienes adopten un perro tienen que ser
conscientes de que tener una mascota implica dedicación, tiempo,
atención, cuidados y mucho cariño.
El Albergue Canino de Langreo informa y asesora sin compromiso en el
teléfono 684646095 y sus completas y excepcionales instalaciones
pueden ser visitadas diariamente en la carretera que va desde La
Felguera a Pajomal.

Nueva etapa del Albergue
Canino de Langreo
Realizadas obras cuyo fin es mejorar la calidad de vida de
las mascotas que tienen la desgracia de ser abandonadas

Blanca Pantiga
Concejala del Ayuntamiento de Langreo
Este viernes será el punto de partida oficial para darles un giro
nuevo a estas renovadas instalaciones. Aún hay algunas
actuaciones pendientes. Queda una segunda fase. Fué un trabajo
arduo en el que contamos con la colaboración de muchas personas
y entidades.
Por primera vez el Albergue Canino salió a licitación y por primera
vez también un responsable municipal está encargado del buen
funcionamiento de las instalaciones.
Se trataba de dar un giro a un servicio. Para ello, aparte de cambiar
el sistema de gestión se procedió a acondicionar el espacio con una
serie de obras cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los que
tienen la desgracia de acabar allí, en la mayoría de las ocasiones por
abandono de los que un buen día les llevaron a sus hogares, les
colmaron de mimos y después de un tiempo se cansaron y les
abandonaron a su suerte.
Se ha cercado el entorno. Ahora tienen un espacio verde por el que
pueden corretear sin que suponga peligro para ellos. Tenemos un
amplio aparcamiento para las personas que se planteen la
posibilidad de darles un nuevo hogar y quieran visitarlos también
contamos con áreas diferenciadas: Nuevas jaulas de cuarentena,
dónde son acogidos cuando llegan. Un área de voluntarios, e
incluso un espacio preparado para las visitas de escolares y otros
colectivos para educar e intentar concienciar a la sociedad de lo
que significa tener una mascota y de lo que ocurre cuando una
persona decide que ya no quiere tenerlo y le abandona.
Los peludos que allí están tienen cada uno una historia. No te la
pueden contar, pero la ves en sus ojos y el ansia de mimos que
tienen algunos y el miedo y desconcierto otros. No es su sitio. Su
sitio está en una familia. Pero desde el Ayuntamiento queremos
procurarles una estancia lo más cómoda posible con el deseo que
también sea breve y que pronto encuentren una familia.
Queda mucho por hacer. Es un trabajo sin fin. Hemos regulado el
sistema de voluntariado para que dependan del Ayuntamiento y
también por primera vez unas tasas.
Pero lo más importante es que los humanos tomemos conciencia
de la responsabilidad de tener una mascota. No son juguetes. Ni
caprichos temporales. No entienden el abandono.
Así que, si estás buscando una mascota, te invitamos a que te
acerques al Albergue Canino de Langreo. Seguro de que alguno de
sus habitantes te robará el corazón y será siempre un fiel
compañero. No compres animales. Adopta.
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Una alumna lee su trabajo a otros compañeros del IES Jerónimo González de Sama

Estudiantes de ESO sueñan con una comarca
con empleo, pero asumen que emigrarán
Los alumnos del IES de Sama diseñan sus Cuencas ideales, limpias, con baños en los ríos y trabajo, pero ven la
realidad con paro y gente mayor
LA NUEVA ESPAÑA, 28.10.2018
Existe un valle del Nalón en el que se programan actuaciones teatrales en la calle, hay trabajo para todos los vecinos, la gente se baña
despreocupada en el río Nalón, los parques están repletos de niños y no hay espacio para las papeleras porque todo está limpio y no hay
contaminación. Esa idílica comarca vive en la imaginación de los alumnos de 11 y 12 años que cursan primero de ESO en el IES Jerónimo
González de Sama y fue plasmada sobre el papel gracias a un trabajo de clase. El escenario surgió cuando a los estudiantes se les cuestionó
por el Valle en el que les gustaría residir.
Sin embargo, la radiografía cambia radicalmente cuando la pregunta se altera y se recaba la opinión de los alumnos sobre el territorio que
realmente esperan encontrarse cuando alcancen la edad adulta: "Hay poco trabajo, todo está contaminado, hay mucha gente mayor, pocas
tiendas abiertas y existe una gran cantidad de edificios deshabitados que se caen por falta de uso". Una estampa tan inquietante como
apocalíptica. Además, pese a su juventud, muchos de ellos ya tienen claro que irse a trabajar fuera es una opción más que probable llegado el
momento.
"La idea surgió como un ejercicio escolar para trabajar el tema de la narración y la descripción. Se planteó a los chavales que en el instituto
había una puerta mágica que daba a una cuenca paralela", explica José Alfonso Castellanos, profesor de Lengua de IES de Sama. "En el marco
del juego, se les dijo que podrían atravesar esa puerta a final del curso si se les daba bien el año y que debían plasmar con sus propias
palabras como se imaginaban ese mundo paralelo".
Olaya García Iglesias, de 12 años, vislumbró un valle del Nalón donde "los coches son más rápidos, hay pleno empleo y no hay pobreza".
Helena Valdés, de la misma edad, imaginó una comarca en la que hay "zonas de baño y toboganes en el río Nalón, parques llenos de niños, un
cielo azul sin ningún atisbo de contaminación y teatro, cine y ópera en las calles". En el mundo ideado por Izan de la Riva, de 11 años, "las
calles están limpias, hay más árboles, las cosas del colegio son gratis y no hay pobres ni ricos porque todos tienen el mismo dinero". La visión
de los estudiantes también incluyó una comarca "más solidaria, en la que hay igualdad entre hombres y mujeres, edificios modernos, muchos
coches eléctricos y salud accesibles para todos".
Pasado por el tamiz de la realidad, el vaticinio se vuelve mucho más oscuro. Un simple cambio en la formulación de la pregunta -del "qué
comarca te imaginas a qué comarca te esperas- modifica totalmente las conclusiones de los estudiantes. Los alumnos hablan, en este caso, de
un Valle "cubierto de contaminación, con máquinas que lo hacen todo, con muchas personas mayores, subida de precios, muy poco empleo,
escasas tiendas abiertas y una gran cantidad de edificios deshabitados que acaban cayéndose". Algunos van más allá y creen que "las
montañas habrán desaparecido" ante un hipotético regreso de las explotaciones mineras a cielo abierto.
Buena parte de los estudiantes no se imaginan en ese entorno porque, aunque "intentarían" quedarse, son conscientes de que emigrar para
trabajar sería una opción más que probable. No obstante, no caen en el fatalismo y plantean opciones para cambiar un futuro que puede ser
menos inexorable de lo que parece. "Quedarse a vivir aquí, mejorar el transporte público y ayudar a la gente que lo pasa peor", son algunas
fórmulas que ponen sobre la mesa. Elia Prieto aboga por formarse en "trabajos que ayuden a mejorar las Cuencas y hacer campañas con la
gente". Izan de la Riva va más allá y opta por la acción directa. "Convertirme en presidente para cambiar las cosas".

13

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREANOS EN LOS MEDIOS

José María Álvarez, con el libro sobre Gaspar García Laviana

"Gaspar es un héroe en Nicaragua, su compromiso llegó
hasta la muerte"
"Se vio forzado a tomar las armas por la dramática realidad social que se encontró; para él acabar con la dictadura de Somoza
era una guerra justa"
LA NUEVA ESPAÑA, 01.10.2018
Gaspar García Laviana luchó con la palabra y empuñando las armas contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. No llegó a ver caer el régimen.
Perdió la vida unos meses antes, el 11 de diciembre de 1978, en un combate entre la guerrilla sandinista y la Guardia Nacional, en un paraje
conocido como El Infierno. García Laviana -que nació en Les Roces (San Martín del Rey Aurelio) y vivió de niño en la localidad langreana de Tuillahabía llegado a Nicaragua en 1969. Hasta su muerte, desarrolló una intensa actividad pastoral y guerrillera. Cuatro décadas después de su
fallecimiento, el libro "Gaspar García Laviana visto desde Asturias. 40.º aniversario 1978-2018" recupera la figura del sacerdote. Se trata de un
volumen promovido por el Foro Gaspar García Laviana y patrocinado por el Ayuntamiento de Langreo, bajo la coordinación de José María Álvarez
Rodríguez.
- Cuarenta años después, ¿cuál es el legado principal de Gaspar García Laviana?
-El ejemplo que dio a los demás con su propia vida. Desde que empieza a ser cura ya destaca como un sacerdote que está cerca de la clase obrera.
Empezó a trabajar desde el principio en una carpintería, lo que contrasta mucho con lo que era la figura de los curas de aquella época. Fue un
ciudadano ejemplar, altruista hasta el límite. Un asturiano con categoría universal.
- Era hijo de minero y vivió de cerca la realidad de las Cuencas de los años cuarenta y cincuenta, ¿se pueden entender su trayectoria posterior
sin esos antecedentes?
-Yo también soy hijo de minero y eso deja una impronta en la gente de las Cuencas. Muchas veces la Iglesia hace que la gente piense más en el
cielo que en la tierra. Pero cuando estás cerca de la gente, necesariamente, a no ser que seas de piedra, vibras ante los problemas que tienen.
También influyeron otros factores en la configuración de su ideología. Uno de ellos fue el Concilio Vaticano II y además, al ir a América, empezaba
la Teología de la Liberación, que suponía un nuevo modo de ser cristiano y de hacer Iglesia. La Teología de la Liberación nace a la par de lo que fue
la Conferencia de Medellín, en la que los obispos presentan un modo muy distinto de fe cristiana. La realidad de Nicaragua también influyó
muchísimo en él porque la dictadura de Somoza, que ya llevaba muchísimo tiempo, estaba produciendo una sociedad absolutamente explotada y
reprimida, sin libertades, con detenciones, torturas y asesinatos. Gaspar cuando se va a Nicaragua llega a un país en guerra porque ya existía el
Frente Sandinista de Liberación Nacional y otros grupos.
- Llevó la defensa de los oprimidos hasta las últimas consecuencias, incluso tomando las armas.
-Se vio forzado por la dramática realidad social y política que se encontró. Cuando empezó con el Frente Sandinista tuvo dos o tres años en los
que estaba integrado en el grupo de forma clandestina, pero seguía haciendo su labor pastoral en la parroquia. En 1976 ya escribe una carta a los
obispos y otra a los nicaragüenses diciéndoles que entra en el Frente Sandinista y que va a participar en la lucha armada con ellos. Dice que es una
guerra justa e invita a toda la gente a participar en ella porque el país vive unas condiciones represivas que no se pueden tolerar. Que está
muriendo gente de hambre y asesinada sin ninguna razón.
- ¿Cuánto había en él de padre Gaspar y cuánto de comandante Martín?
-No se pueden disociar esos dos aspectos de la vida de Gaspar. Antes de entrar en la guerrilla, era un cura normal, luchador, que da la cara por los
más indefensos. Se enfrenta a la Guardia Nacional y denuncia la prostitución infantil, el maltrato a los campesinos... Cuando entra en el Frente
Sandinista, pasa a ser un cura guerrillero, aunque no hace una labor pastoral como la hacía antes porque las condiciones de vida en la montaña
son de muchos sacrificios, de muchas renuncias. Quería dar el golpe de gracia a la dictadura de Somoza, como finalmente se consiguió en 1979,
cuando triunfa la revolución. A Gaspar le faltaron seis meses para verlo. Pero él nunca dejó de ser cura, como hicieron otros sacerdotes
guerrilleros. Y su congregación, los Misioneros del Sagrado Corazón, tampoco le echó y lo tuvo siempre como un hermano más.
- En uno de los fragmentos de poemas de García Laviana que aparecen en el libro dice: "No juzgues mis versos / amigo /que vives lejos de
América", ¿se sentía incomprendido?
-Él vino a España unas cuantas veces y era consciente de cómo era en general la Iglesia y cómo iba a ser juzgado. En algún momento dice que va a
ser condenado para siempre por la Iglesia por la decisión de entrar en la guerrilla. Era una persona y un cristiano y todas las objeciones que habría
que ponerle para no entrar en la lucha armada serían las mismas que habría que poner a cualquier cristiano. Los criterios morales en estos temas
fundamentales son para todos igual. Para curas y para laicos. No hay por qué distinguir. En la Conferencia de Medellín se llega a decir que en un
contexto de miseria y opresión se justifica la violencia revolucionaria y la muerte de la dictadura.
- ¿Qué impacto ha tenido en Nicaragua?
-Mucho. En Nicaragua, después de su muerte, vieron a Gaspar como un héroe y le dieron su nombre a institutos, hospitales y centros culturales.
Incluso los que mandaban publicaron un libro con sus poemas y rescataban su figura en sus discursos. Ahora todavía queda algo de ese Gaspar y
esperemos que no se pierda el valor de su sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Su valentía y su compromiso, que llegó hasta la muerte.
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El "héroe" asturiano que salvó a una
familia: "Era desolador"
El guardia civil de Ciaño Sergio Mantas se lanzó desde el coche a rescatar a los atrapados en su casa: "El pueblo era
un torrente"
LA NUEVA ESPAÑA, 11.10.2018
Cuando el guardia civil langreano Sergio Mantas se encontraba de patrulla, a media tarde del martes, a menos de 40 minutos en coche de la
localidad de Sant Llorenç, no dudó un momento en acudir a la zona del desastre. "Bajaban coches empujados por el torrente, había gente
arrastrándose por el agua, otros pidiéndonos ayuda desde los pisos... Era desolador", asegura.
El dantesco escenario no le arredró para lanzarse a rescatar a una familia en apuros. Un vecino de la localidad, Adán Heredia no tiene más que
palabras de agradecimiento para el agente de la Benemérita, nacido en Ciaño y vinculado desde hace nueve años a la comandancia de Port de
Pollença. Mantas se jugó la vida para salvarle a él, a su hermano y a sus dos sobrinas de 3 y 15 años. Heredia estaba atrapado con el agua por la
cintura como consecuencia de la inundación de su casa y ayer quiso agradecer públicamente a su salvador que le haya permitido volver a nacer.
"Pasamos miedo por la gente del pueblo", reconoce el agente. "Nunca viví una situación de este calibre", rememora el "héroe" de Mallorca.
Cuando el agente asturiano y compañera de patrulla llegaron al pueblo en un todoterreno, el agua llegaba al nivel de las ventanillas. Se
desplazaban haciendo tope con las paredes y otros coches que flotaban en mitad de la vía. San Llorenç era ya un torrente sin control.
"El panorama era terrible, el pueblo era un torrente sin control", subraya Mantas. "Vi coches arrastrándose, mesas, sillas... La gente nos llamaba
por las ventanas", rememora el guardia civil asturiano, a quien tardará en abandonarle el recuerdo de lo vivido en la noche del martes. "En una
circunstancia así no lo piensas, te metes para adentro y te pones a sacar gente", concluye.
Para rescatar a la familia Heredia se acercó con el coche bajo la ventana de la vivienda: "Salí por la ventanilla. Me arrojaron a la niña pequeña
primero. La puse sobre el regazo de mi compañera y luego ya fuimos sacando a todos los demás", detalla.
El agua ya alcanzaba en ese momento metro y medio de altura. Horas después, quitaba importancia a su acto heroico: "Ahora hay que
comprobar si hay más víctimas en los coches que fueron arrastrados". Y es que la tormenta llegó a descargar hasta 220 litros por metro
cuadrado. Los coches volcados en la noche del martes amanecieron ayer apilados hasta en filas de tres.
Rayos "como bombas"
Otros asturianos vivieron el desastre. En s'Illot, el gijonés Gabriel García, que regenta una sidrería en Manacor, rememora: "Empezaron a caer
muchos rayos. Era como si cayeran bombas. Se fue la luz en casa y en la calle. Veías muchísimo tráfico y te preguntabas qué estaba pasando. No
había cobertura para conectarse y saber qué estaba pasando", relata. A la mañana siguiente, el panorama era desolador. "Ya no hay puente, el
torrente se lo ha llevado todo", asegura. Tras llevar a su hija al colegio, trató de regresar a la localidad. Imposible: "Estaba todo cortado, hay
mucha gente aislada".
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La otra versión de la fuga de Carchuna
Marie Fernández, hija del teniente Joaquín Fernández, relata en un libro cómo se organizó y se realizó la
escapada de presos republicanos del fuerte franquista de Granada
LA NUEVA ESPAÑA, 15.10.2018
Joaquín Fernández Canga fue uno de los cuatro tenientes langreanos del Ejército republicano que, en la noche del 19 de mayo de 1938, lograron evadirse del
fuerte franquista de Carchuna (Granada), en el que compartían cautiverio con otros 300 soldados, en su mayor parte asturianos. La idea era huir para alcanzar
las líneas republicanas y preparar una operación de rescate a gran escala. Lo lograron y protagonizaron, de esta forma, una de las escasas acciones de comando
vividas en la guerra civil española. El relato de aquel episodio y de otros muchos fueron recogidos en numerosas grabaciones por Marie Fernández, hija de
Joaquín. Todo ese material ve ahora la luz en forma de libro, bajo el título "Por las huellas de la Guerra Civil": "Mi padre fue el organizador de aquella fuga,
Quiero que este libro sirva para contar todo lo que pasó realmente".
Fernández Canga nació en Sama en 1915. Siendo muy joven se afilió PSOE. Su padre Higinio era el presidente de la agrupación socialista local. Trabajó como
electricista y en 1934 tomó parte en la revolución de octubre. El estallido de la guerra civil sorprendió a Fernández Canga preparándose para iniciar una nueva
vida. "Mis padres se habían casado, sólo tres semanas antes. Fue uno de los que salió en las famosas columnas, con su hermano Higinio, aquella misma noche
del 18 de julio de 1936 para prestar socorro a Madrid. Pero tuvieron que regresar, ya que Aranda se había sublevado", expone Marie Fernández. En ese retorno
fue donde su padre conoció a Luis Bárzana, que dos años después jugaría un papel clave en la liberación del fuerte de Carchuna, próximo a la localidad de
Motril.
Tras combatir casi un año en el frente asturiano, en abril de 1937, Fernández ingresó en la Escuela Militar de Guerra N°6 de Santoña (Cantabria) y obtuvo el
nombramiento de oficial en agosto de 1937. Se incorporó a su batallón, pero el frente cayó unos meses después. Fue encarcelado en la Cadellada (Oviedo), y
más tardes en diferentes prisiones de León, hasta que se le trasladó a una zona conocida como El Varadero, también próxima a Motril: "Allí conoció al brigada
Francisco, que le permitió beneficiarse de algunas ventajas porque se parecía mucho a su propio hijo, alférez provisional, que había fallecido. Más tarde esto le
sirvió, en el fuerte de Carchuna, para poder salir y observar el entorno", relata su descendiente.
En la primavera de 1938 salieron dos compañías de El Varadero con destino al fuerte Carchuna para hacer un campo de aviación: "Mi padre cogió pocas veces
el pico y la pala, puesto que le mandaron arreglar todo lo que eran piezas y equipos eléctricos. Él, con sus salidas fuera del fuerte, en compañía del brigada
Francisco, y también con soldados, pudo observar el entorno. Lo analizó todo. Mi padre tuvo que poner toda la instalación eléctrica de los postes, lo que le
permitió también ver cómo estaba todo aquello y, cuando tuvo lugar la evasión, cortar las comunicaciones, porque él sabía muy bien lo que tenía que hacer".
Fernández tomó la decisión de fugarse después de que un sargento del bando franquista le propinara una paliza que "casi le mata". Con la información
recabada en sus salidas -explica su hija- se "dio cuenta de que la única posibilidad era ir por el monte y así lo hizo. Fueron horas y horas de caminata, pero al
final llegó con sus tres compañeros donde estaban los suyos".
Marie Fernández explica que su padre le contó que la llegada a las líneas republicanas fue un momento muy intenso. "Tuvo que demostrar quién era cuando
llegaron al XXIII Cuerpo de Ejército. El hermano de Luis Bárzana, Eduardo había estado en Santoña, donde se conocieron. Y también estaba el ayudante de Luis,
Pepe, que era oriundo de Sama y conocía a mi padre. La fuga fue obra de mi padre y la liberación fue pulida por Bárzana, bajo el mando del teniente coronel
Galán", esgrime Marie Fernández, que añade: "No eran todos comandos, como dicen algunas fuentes. Entre los que liberaron el fuerte estaban mi padre, sus
tres compañeros, el ayudante de Luis y dos soldados de las brigadas internacionales".
Tras Carchuna, Fernández combatió en los frentes de Sierra Nevada y Guadalajara hasta que, al final de la guerra, fue hecho prisionero en Utiel (Valencia). Pasó
por varias cárceles, hasta que obtuvo la libertad provisional, sin poder regresar a Asturias. Por mediación de un tío que tenía en Zaragoza, se marchó a Sallent
de Gállego (Huesca). "Finalmente, tuvo que tomar la única determinación que le quedaba, huir y pasar clandestinamente la frontera con Francia en agosto de
1949, junto a mi madre, dejando mi hermano mayor, Joaquín, en Asturias, con mis abuelos. No fue nada fácil", explica su hija.
Fernández regresó a España en 1981. "Cuando se jubiló volvió y empezó a grabar sus 'aventuras', destinadas a sus hijos y nietos. Falleció en León en 1988.
Desde entonces, conservo todas esas grabaciones, más una cantidad impresionante de notas y diversos documentos", argumenta Marie Fernández, que añade:
"Al principio, este libro no era para hacerlo público. Sólo pensaba escribirlo para mi hijo, mis sobrinos y el resto de mi familia. Pero desde hace unos años, el
relato de lo ocurrido en Carchuna se ha transformado en hazañas picarescas y, a veces, poco verosímiles, puesto que cada uno aporta su comentario, sin tener
la menor prueba. Se ha dicho de todo".
"Este libro es, en fin, para decir la verdad" -esgrime Fernández- "y para narrar lo que pasó realmente. En lo que atañe a la evasión del fuerte, no hay la menor
duda, a pesar de lo que se ha escrito anteriormente. Mi padre fue el organizador de la fuga. La mejor prueba está en el folleto del Comisariado y Propaganda
del XXIII Cuerpo de Ejército, publicado en 1938, que he reproducido al final de mi libro. Los que se apoderan hoy de la fuga, adueñándose por completo de la
historia, cometen el delito de mentir a la Historia de la guerra civil española. Mi padre solía decir que 'cuando se habla con antiguos combatientes, algunos te
cuentan unas aventuras, unos disparates? Todos han sido oficiales, han estado en todos los frentes y eso no es posible'".
"Por las huellas de la Guerra Civil" se distribuye a través de una plataforma digital en papel, aunque "quizá más tarde lo convertiré en formato digital, cuando
me ponga a traducirlo al francés, que será mi próxima meta. Mi hermano Carlos me animó mucho a escribirlo. El libro relata todo el recorrido de mi padre
durante la guerra civil, conforme a las grabaciones y otros manuscritos. Viene muy documentado, con fotos y cartas, una de ellas de Belarmino Tomás. Ha sido
un trabajo muy difícil, puesto que he tenido que hacerlo en español, que no es mi idioma. Soy francesa, pero estoy muy orgullosa de tener sangre asturiana".
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La última del Cuarteto Torner
Tras el fallecimiento de Emilio García, la formación coral se despide de los escenarios después de 35 años de
carrera con el homenaje que le rindió el viernes el Ochote Langreano
LA NUEVA ESPAÑA, 28.10.2018
En 1983, el Gobierno de Felipe González expropiaba Rumasa, Garci ganaba el "Oscar" por "Volver a empezar" y salía al mercado el primer
compact disc, que amenazaba con jubilar los vinilos. También fue el año en que se subían por primera vez a los escenarios Luis Estrada, Emilio
García, Roberto González y Arsenio Fernández-Nespral como integrantes del "Cuarteto Torner". La última fue el pasado viernes, en el teatro de
La Felguera, en el marco de una gala organizada por el Ochote Langreano y ya sin García, que falleció el pasado mes de septiembre tras una
larga enfermedad. Como bagaje de esta longeva formación quedan 35 años de "amor incondicional a la música", 46 discos, 2.135 actuaciones y
numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el de "Asturiano del mes" de octubre de 2008 de LA NUEVA ESPAÑA por su labor en la
defensa de la música popular.
"Cuando empezamos nunca pensamos en estar sobre los escenarios 35 años como cuarteto, ha sido algo casi milagroso", explicó a este diario
Fernández-Nespral, que apuntó que otras formaciones similares alcanzaron las dos décadas de trayectoria: "Un recorrido tan prolongado es
difícil de mantener porque, cuando se unen dos personas o más en un proyecto, en este caso musical, siempre pueden surgir en momentos
determinados diferentes puntos de vista. Pero a nosotros siempre nos unió nuestro amor por la música coral".
El integrante del "Cuarteto Torner" también expresó que, "desde hace años", los componentes de la formación tenían la decisión tomada de
que "en cuanto faltara uno de nosotros se disolvería el cuarteto". La muerte de Emilio García el pasado mes de septiembre, además de ser "un
varapalo muy duro en lo personal", fue el detonante que llevó al grupo a poner punto y final a su trayectoria. "Teníamos claro que si alguno de
nosotros no estaba, no sería reemplazado. Ya tenemos una edad y el nuevo componente debería aprender todo el repertorio. Además, Emilio
era bajo, no abundan mucho y es una de las cuerdas más difíciles".
El Encuentro de Cuartetos y Ochotes, organizado el viernes en La Felguera por el Ochote Langreano y en el que se rindió homenaje al "Cuarteto
Torner", fue el momento y el lugar elegidos para cerrar su etapa. "Es el final de nuestra trayectoria de manera oficial, aunque puedan surgir
ocasiones en las que cantemos de manera informal. Empezamos hace 35 años con una actuación en Ciaño y nos vamos con otra en La
Felguera, también en Langreo". La pieza escogida para la despedida no podía ser otra: "Langreanina".

Un último disco
Fernández-Nespral también explicó que podría haber un último adiós en forma de disco, que haría el número 47. Se trata de un proyecto que
no está cerrado y que incluiría habaneras, piezas asturianas y canciones nuevas. El prolífico recorrido discográfico del "Cuarteto Torner", unido
a su intensa presencia en los escenarios es una muestra más de su impronta y del enorme hueco que dejarán en la escena musical asturiana.

17

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS

Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

¡Tu puedes!
La zanahoria
Salió de la ducha, y se midió la cintura: 116 cm.
-El mismo talle que Ava Gardner, pero embarazada de doce meses. Hasta aquí hemos llegado, Paquin; toca tirar de
fuerza de voluntad, y para eso me sobro y me basto, menudu soy. ¡Guerra a la grasa!¡Sin prisioneros!¡Victoria o muerte!
¿Exceso de sebo?, la solución era facilísima: fuera lípidos. Moderación en la ingesta en general. Y ejercicio; caminar, por
ejemplo. Había que quemar esa panza. Solo era una cuestión de organización y voluntad. Y cerebro. Y a él le sobraban.
El sábado se puso a ello. Vaqueros, camisa de felpa, botas de monte, bastón, anorak, un morralin. Llevaba años con
ganas de conocer la senda verde que desde Oviedo iba a Fuso de la Reina por la vieja caja del Vasco. Era la ocasión. Voluntad,
decisión, esfuerzo, cabeza. Los cuatro ases.
Le habían contado que para digerir la zanahoria el cuerpo gastaba más energía que la que obtenía de ella. ¡O sea, cuanta
más zanahoria se comiese más se adelgazaría! Compró en la frutería de abajo dos kilos de zanahorias. Esa sería su comida aquel
día. ¡Firmeza!
En realidad, no existen alimentos mágicos que adelgazan comiendo. La zanahoria –Daucus carota-, es una planta de la
familia del perejil, y del apio, y del ginseng –¡y de la cicuta! - rica en vitaminas, en especial la “A” –caroteno- y minerales que no
tiene proteínas ni grasas, aunque sí azúcares. Como con casi todos los vegetales, es difícil engordar con su ingesta, pero de ahí a
adelgazar… Sus virtudes son otras, aparte de la inyección de vitaminas sobre todo si no se pela. Ayuda en caso de diarreas,
especialmente infantiles; tonifica el sistema nervioso y el cerebro –que casi son lo mismo-; ayuda al buen funcionamiento del
hígado, e incluso es buena para la tos. En cuanto a belleza, las máscaras de zanahoria son famosas, y según el famoso
herboristero francés Mességué “pone los muslos sonrosados a las mujeres”. En cuanto a los hombres “aumenta su naturaleza”,
Confieso que no sé muy bien que quiere decir.
Su cultivo no tiene ciencia, salvo que el suelo tiene que ser suelto y estar abonado con estiércol al menos seis meses
antes de la siembra, que se suele realizar a boleo o en línea -mejor esto último para retirar las malas hierbas con comodidadpara luego ir entresacando y dejándolas como mínimo a unos cinco centímetros entre ellas y 25 o 30 cm. entre líneas. Aunque en
Asturias se puede sembrar casi todo el año, la mejor época es la primavera.
No presenta enfermedades importantes, pero sí soporta la plaga de la mosca, que daña su raíz. La mejor lucha es no
dejar restos arrancados o que se desechen en el suelo ni en el compost.
Paco, bien pertrechado de zanahorias y de moral de victoria arrancó en dirección a Fuso. El camino era absolutamente
llano y cómodo, con buena cobertura de castaños, praderías verdes, y mujeres monísimas con su atuendo deportivo y sin barriga,
con la cinta elástica a la altura de la frente, como en las películas. Cuando se habituase, tras una pequeña temporada de ejercicio
y de austeridad alimentaria –nada de huevos con patatas y chorizo-, estaría tan sano y atractivo como ellas.
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Foto: Pelayo Fernández
El acordarse de comida le dio hambre. Decidió comer una de las zanahorias. Le vendría además bien como inyección
energética. En el Tour los ciclistas cada poco tomaban un complemento; era muy importante vigilar el nivel de glucosa. Le supo a
poco. Comió otra. Las hubiese comido todas de un tirón, pero el camino era largo, y había que tensar la voluntad, eso también
formaba parte del ejercicio.
-El hombre se hace fuerte en la renuncia –se dijo
El trazado era magnífico; túneles muy bien iluminados en los que quiso descubrir los restos de carbonilla depositados en
sus paredes por las viejas máquinas de vapor, viaductos increíbles para la época en la que fueron construidos, regueros de agua
limpia, laderas arboladas. El placer de la naturaleza pacificada.
De no haber tomado la decisión de ejercicio y la guerra a la grasa –sin cuartel-, a esas horas estaría en una terraza del
Fontán con una de sidra y dos pinchinos de bacalao. Pero camino de Fuso no había bacalao. Punto. Comió otra zanahoria. Sintió
la mordedura del hambre; era lógico que el cuerpo le pidiese tragar. Estaba habituado a mucha ingesta, y un frenazo de pronto…
Y además estaba lo del consumo de azúcares. Seguro que le habían bajado los niveles. Pero se trataba de eso, de sufrir, de notar
como el cuerpo le iba quemando las grasas que rodeaban las vísceras, de ayudar al corazón a latir en libertad, sin asfixias.
Resistiendo. Hombres de acero.
Ante su vista apareció la vega de Caces, y un poco más allá el Nalón. Agradeció que quedase poco camino. El pié derecho
no iba bien y sentía cierta desazón general. Más de ocho kilómetros entre pecho y espalda, sin estar de ello. Todo a fuerza de
decisión y firmeza en los objetivos. Eso diferenciaba a los triunfadores de la gente del común.
Cruzó el puente gigantesco. En la otra cabecera, la vieja estación de Fuso. Parecía un barco varado. Sintió un poco de
pena. La muerte siempre duele, como si es de un edificio.
Un poco más allá vio un bar. Tenía un letrero. Decía “Casa de comidas”. El aparcamiento estaba hasta arriba. Eran las
tres de la tarde. Imaginó las mesas llenas.
Un caldo. Un caldo no le vendría mal, y completaría la dieta de zanahorias. Entró. Casi todas las mesas estaban
completas. En una de ellas una camarerina acababa de dejar un larguero lleno de cebollas rellenas. Observó otras. Cazuelas de
callos, jabalí, patatas con carne. Pote.
Pidió el caldo. No se encontraba bien. Vio pasar una fuente de fabada. Una fabada jugosa, brillante, oronda, maravillosa.
Fabes como almohaes. A su lado, en la barra, un hombre escanció un culin. La sidra dorada estallando en el borde del vaso como
si fuesen fuegos artificiales.
Pasó la camarerina a su lado.
-¿Tendrás mesa para uno? Fabes. Quiero fabes. Una fuente de fabes. Y ábreme una de sidra lo primero que puedas,
guapina.

19

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
POEMAS DEL MES
En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. También publicaremos
aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy dedicamos este espacio al langreano de adopción Gaspar Garcia-Laviana con motivo del 40 aniversario de su muerte y quien dedicamos también el apartado
Langreanos que han dejado huella

Gaspar García Laviana (San Martín del Rey Aurelio, Asturias, 1941 - † 11 de diciembre de 1978), conocido como Comandante
Martín, fue un sacerdote, poeta y guerrillero1 español que luchó junto a los sandinistas nicaragüenses durante la guerra
insurreccional contra el dictador Anastasio Somoza Debayle
A l poco de nacer emigro a la cercana población minera de Tuilla (concejo de Langreo
Murió en combate de dos disparos, uno en el muslo y otra cerca del corazón. De él se decía que era “el primero en entrar en
combate y el último en retirarse”.

LA MUERTE DEL INDIO

VIAJÉ LARGO

Se moría José Pérez
Vestido con hambre diaria
El me miraba a los ojos
Y yo le miraba al alma
Yo le hablaba en el oído
Y él me gritaba en el alma
El me cogía la mano
Y yo le entregaba el alma
Se moría José Pérez
Vestido con hambre diaria
A él le dolía el cuerpo
a mí me dolí el alma
a mí se me iba el llanto
a él se le iba el alma
a él le moría el cuerpo
a mí me moría el alma
Cuando murió José Pérez
El hambre fue su mortaja

Viajé largo
ancho mundo.
Viajé largo
por las vertientes más pura,
recreándome en tus trazos.
Vi geranios de amargura
que olían a pobre.
Vi gardenias de colores retocados.
Vi esencias de claveles.
Viaje largo
Vi perfiles como el cielo.
Santuarios de bellezas increíbles.
Cumbres de nieve
holladas por pies descalzos
Esperanzas de verde
Inacabables como el mar.
Guerras animadas
por himnos wagnerianos.
Cadáveres humanos
Viajé largo.
Vi
sacerdotes elegidos, ácidos corrosivos,
enmascarados.
Pulidas agonías infantiles
de pueblos
con cabeza de ganado.
Moldes mercantiles
en togas de justicia.
Niños bellos
con estómagos hinchados
Vi desdichas
Viajé largo
ancho mundo.
Viajé largo

CUANDO MUERA
Cuando muera,
No quiero que sollocen mentiras
Las sanguijuelas del pueblo_
Yo vi sus lagrimas
Consolando a las viudas de los campesinos
Para luego matarlas
De hambre.
Y les vi matar a los líderes de los pobres
-pobres como ellos
Para luego llorarlos en entierros suntuosos.
Yo vi a los trabajadores sufrir accidentes
Por falta de seguridad
Yo vi las caras de estos perros gordos compungidas,
Vi sus lágrimas saladas,
Y los vi más tarde
Rematarlos,
Con el hambre y el despido,
Rematarlos a patadas
Como a perros flacos.
No ¡que no me lloren ellos!
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