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no nos quite nada y nos
colme de felicidad.
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imágenes, voz y texto entre mundos muy lejanos.
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COLABORA CON NOSOTROS
LOTERÍA DE NAVIDAD
Os recordamos que además de con las aportaciones voluntarias
también podéis colaborar con la Asociación compartiendo vuestra
suerte con nosotros
¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO ADMITIMOS VUESTRO
OBSEQUIO EN FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO NÚMERO
O NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS, y con el importe
que deseéis, ASÍ, SI LA SUERTE OS FAVORECE, FAVORECERÁ
TAMBIÉN A NUESTRA ASOCIACIÓN.
En nuestra página WEB se pueden ver las bases de cómo
colaborar http://www.langreanosenelmundo.org/
Para el mantenimiento de la Asociación es esencial vuestra
colaboración tanto con las aportaciones voluntarias como con esta
donde la suerte os puede favorecer a vosotros y a la Asociación.
OS ESPERAMOS

GRACIAS
.

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
IMPRESCINDIBLE 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%20volun
tarias.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
.

VISITA A LA TORRE

El pasado 18 de noviembre visitó la Torre Natalia Vega
Rodriguez residente en San Fe (Argentina)
En la Torre fue recibida por nuestro Tesorero Manuel Martinez
Menéndez.
Natalia también visito Gargantada donde nació su abuelo
paterno que emigro a Argentina en 1930 y ya nunca más
regreso a Langreo.
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

La ópera bufa

Clarin
El pasado 15 de noviembre se representó en el teatro Campoamor de Oviedo la ópera “Tosca”, de Giacomo Puccini. Ya sabemos de la
inclinación ovetense por esa faceta cultural que a veces lleva un vestido de distinción social que la hace un poco antipática. En fin, cada cual
sabrá las razones por las que asiste, si solo musicales o si las hay de otra índole. No me resisto a hacer una llamada a “La Regenta”, la novela en
la que Leopoldo Alas retrató con maestría inigualable a la sociedad de Vetusta. En la representación a la que asiste Ana Ozores en el teatro de
Vetusta, “un antiguo corral de comedias que amenazaba ruina y daba entrada gratis a todos los vientos de la rosa náutica”, el narrador se
centra en “las personas decentes de palcos principales y plateas, que no iban al teatro a ver la función, sino a mirarse y despellejarse de lejos”.
Tras ese marco previo regalado por el gran Clarín, vayamos a lo que sucedió el 15 de noviembre en el Campoamor. Como en representaciones
anteriores, por los altavoces se anunció la función que iba a comenzar. Y se hizo en castellano, y en asturiano. Y como en sesiones anteriores,
cuando comenzó el parlamento en asturiano una parte del público pateó. En esa fecha infausta el pateo debió de ser especialmente ruidoso.
Tanto es así que el crítico de La Nueva España, Cosme Marina, decidió concluir su crónica en la lengua ultrajada, enalteciendo su uso y
calificando de paso sin ambages a los que la despreciaban públicamente: “el fascio”. Este era el final: “Propongo a la Fundación Ópera d’Uviéu
que ponga billingües los lletreros del sobretituláu, asina´l fascio va poder refocilar a gustu despreciando los derechos llingüísticos de los demás
en tola representación”.
Días después, en un debate en el mismo periódico de expertos sobre la representación de “Tosca”, en el que intervenía Aarón Zapico, este dejó
clara su postura antes de entrar en análisis escénicos: “Tardé como cinco minutos en meterme en la ópera porque me sorprendió tantísimo el
pateo a la locución en asturiano… es algo que no entiendo, y tampoco esa manera de reflejar el desacuerdo”.
Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué les ha hecho el asturiano a esos espectadores del Campoamor? Desde luego, si la otra lengua hubiese sido el
inglés, nadie hubiera protestado, y alguno hasta habría sentido satisfacción al entender alguna palabra suelta. Pero el asturiano… Hay una
distinción bien conocida y divulgada entre “hablar fino” y “hablar payo”. Es decir, usar el castellano o el asturiano, colocados en peldaños de
altura muy distinta. Los dos calificativos no son trasparentes: fino, o sea, distinguido, elevado. Payo, o sea, popular, bajo. Este lenguaje popular
ha sido tratado –y ascendido- en las últimas décadas a la categoría de lengua, de “llingua”, con todo lo que conlleva de prescripciones
gramaticales, de escritura, de nomenclatura… Es lo que se ha hecho en todas las lenguas, también y ante todo en el castellano, y bien lo
sabemos tras nuestro paso por la escuela: los niños y jóvenes emplean diez, quince años de aprendizaje para hablarlo y escribirlo
correctamente, y aun así… Esfuerzos paralelos han conocido los catalanes, los vascos, los gallegos. Cada cual es libre de meterse a fondo con el
asturiano o de olvidarlo, pero patearlo, despreciarlo y despreciar, como señala el cronista de La Nueva España, los derechos lingüísticos de los
demás…
Pero hay una cuestión de fondo, para mí la más importante y por eso más dolorosa, y de ella nacen estas líneas. En ese asturiano pateado, en su
corazón, está la lengua en la que me crie, están las palabras de mis padres, de mis abuelos, están esos términos luminosos e imprescindibles
con los que recojo el mundo y lo renuevo en la memoria. No hay momento más maravilloso para los langreanos intermitentes que vivimos fuera
de Asturias que el del encuentro con esas palabras mágicas: intercambiarlas, recuperarlas, saborearlas… Siempre siento una pequeña decepción
cuando vuelvo a Asturias, a Langreo, y mi interlocutor se empeña en hablar “fino”, en no aceptar mis palabras asturianas en la lengua materna
que nos une. Que nos entraña a la tierra común. Despojémosla de escalones sociales o ideológicos, no seamos tan tontos como los vetustenses
que nunca han leído a Clarín y creen que se elevan hacia algún sitio con su pateo, con su desprecio. Ante todo, respeto, y sobre él, amor a lo que
nos constituye desde que nacemos, la lengua materna, con o sin Academia. Hablémosla sin pudor, con orgullo, con placer.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Voluntad

Este relato se lo dedico a todas las mujeres, porque con alas o sin ellas, todas podemos volar.
Aquella noche, exhausta de oscuridad, soñé
con un vacío que, en sí mismo, lo contenía Todo.
Y en mi sueño, el silencio habló:
Si tienes voz transfórmala en palabra,
si tienes ojos transmútalos en luz,
si tienes manos cincela realidades
si tienes sueños dibuja esperanzas,
si tienes alma…
ah, si tienes alma,
loa la Vida.
Pero si no tienes ni voz ni ojos ni sueños ni manos,
abre las ventanas del universo,
desvenda los agujeros negros,
lánzate por el tobogán de la existencia,
deja que el vendaval de la vida desnude tus miedos.
Después mírate al espejo y, así,
desnuda, frágil, bella,
totalmente vestida de ti,
Reconócete,
Acéptate…
Tu Alma le dibujará alas al barro
para que puedas volar… Y volarás.
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Le cortaron las alas al nacer, un poco antes de abandonarla dentro de un cesto a la puerta de un convento. Las monjas le
contaron que aquel día nevaba con tenacidad y tanto las calles del pueblo, como la senda que conducía al monasterio, estaban
cubiertas por una especie de tapiz blanco. Pero, a pesar de la nieve, le dijeron que no había huellas ni marcas que denunciasen
el paso de alguna persona o caravana por las proximidades del convento. Apenas un cesto blanco, protegido por una manta
blanca y una niña minúscula con dos heridas en la espalda en forma de V invertida a la altura de los omoplatos. Asustadas, las
monjas prefirieron desinfectarle las heridas con agua bendita. Mas tarde, cuando la niña ya reposaba en brazos de la superiora,
una de las novicias llegó apresurada con una perla azul en la mano. A su lado, la hermana encargada de la lavandería, la seguía
jadeante, mientras les mostraba tres suaves, largas y resplandecientes plumas que, si bien ayudaron a darle el nombre de
Angelita, fueron objeto de tantas suposiciones, conjeturas e hipótesis, que finalmente y por unanimidad, decidieron apoyar la
decisión de la superiora y esconderlas.
El tiempo pasó y Angelita creció, junto a las otras huérfanas, ayudando en las tareas domésticas del convento y, como ellas,
pasaba las tardes entre una oración y otra, mientras tejía y destejía una interminable tapicería de preguntas sin respuestas.
Una mañana, después de los maitines, Angelita pensó, mientras caminaba absorta por el claustro, que rezar era bueno, que el
convento era seguro, que las monjas eran su familia, que las otras huérfanas eran sus hermanas… pero pensó, también, que
para ser monja había que tener vocación, y que casarse era la única solución de aquellas que no la poseían… Sola, en la
seguridad de su celda, de rodillas en el reclinatorio, le aseguró al Jesús de la Cruz que nada de eso le parecía suficiente, que ella
quería volar. Volar, gritó, mientras le mostraba las cicatrices que tenía en la espalda.
Le contó a una compañera de noviciado que quería estudiar en la universidad y su amiga la llamó loca. Le explicó a su confesor
que no deseaba casarse y el buen cura, tras decirle que era una egoísta y una descerebrada, le pidió que hiciese un acto de
contrición y rezase cuatro rosarios. Le comunicó a la monja cocinera que no quería hacer los votos, ni casarse con Cristo y la
anciana señora le preparó una infusión de tila para que tranquilizase los pensamientos.
Pero sus pensamientos estaban tranquilos. Ella solo quería volar. Necesitaba volar.
Tembló de miedo cuando la portera del convento le comunicó que la superiora deseaba conversar con ella. Aunque le
tranquilizó saber que el encuentro sería en el jardín, junto al viejo sauce llorón. Cuando llegó, la reverenda madre Ernestina,
que se había anticipado, la recibió con los brazos abiertos. Enseguida caminaron despacio sobre el césped, inspiraron el
perfume de las magnolias, observaron el vuelo de las mariposas y se sentaron en un banco solitario, al lado de una higuera.
Solo entonces Angelita se explayó. Tras escucharla en silencio, la superiora, con una sonrisa en los labios, le aseguró: volarás.
Le mostró una caja de nácar que, hasta ese momento llevaba escondida dentro del hábito, la abrió y, con sumo cuidado,
depositó en las manos de la novicia la perla azul y las tres suaves, largas y resplandecientes plumas. Seguidamente, con voz
emocionada, pero concluyente, ratificó: Ya lo creo que volarás. Por mucho que te hayan cortado las alas, Volarás… y no estarás
sola, aseguró mientras le mostraba las cicatrices en forma de V invertida que también tenía en la espalda.
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D. José Luis Fernández Álvarez,
«El Ruiseñor de Langreo»
Tejera de Santirso (Langreo) 1945 –
Sama (Langreo) 2018
José Luis nació en la Tejera de Santirso y poco después se trasladó a vivir a Cebosa, una aldea de Langreo, Asturias. Desde su
niñez mostró su afición por la canción asturiana, pues su padre, aunque no participaba en concursos, cantaba muy bien
tonada.
Fue un cantante de tonada asturiana, El artista ha sido ganador de numerosos concursos de canción asturiana.
De su padre, tratante de caballos, heredó su pasión por la canción asturiana. A los 24 años ingresó a trabajar en la mina y se
incorporó a la Agrupación Langreana Coro Santiaguin, al que perteneció durante veinte años. Un año más tarde comienza a
participar en concursos y ya en el primero, el Concurso de canción asturiana de Tudela de Veguín y Olloniego, logra ya el
tercer puesto. Inicia entonces una colaboración con la revista 'Horizontes' y actúa por toda Asturias, mientras el locutor José
Ramón Alonso comienza a denominarle como el Ruiseñor de Langreo, apodo que conservará para siempre y del que la cuenca
del Nalón jamás se olvidará.
«El Ruiseñor de Langreo» fue proclamado campeón en numerosos concursos de tonada y fue considerado una de las
principales figuras de la canción asturiana en la comarca
En junio de 2017, fue reconocido por el Consistorio langreano como «Ciudadano Ejemplar de Langreo»,, una distinción
concedida por el Ayuntamiento por su calidad humana y dilatada trayectoria musical, en la que conquistó numerosos
concursos de canción asturiana. Recibió un homenaje por su trayectoria musical en el Nuevo Teatro de La Felguera donde se
le hizo la entrega de la distinción.
José Luis siempre ha estado dispuesto a la promoción de la canción asturiana. De hecho, ha ejercido de jurado durante unos
años en el Concurso de Canción Asturiana de Les Mines de La Nueva.
José Menalva Cogollu en su libro “el Universo del Canto” dice de él “que es un intérprete muy comunicativo que cuenta con
unas grandes facultades para cantar con la gaita el estilo de la marina y los tonadas con gaita del Presi, estilos con los que ha
logrado un notable éxito a través del bello timbre de su aguda voz”.
En su repertorio destacaron tonadas como La línea trazada, Toca la gaita gaietru o Voy pa Llanes..
Cientos las personas que se congregaron en el entorno de la iglesia para despedir a "El Ruiseñor de Langreo". Entre ellos,
destacados cantantes de tonada, pero también de otros estilos musicales. La gaita y el tambor acompañaron al féretro por la
calle Dorado hasta la iglesia. Una vez allí, una representación de los coros "Santiaguín", "Añoranzas" y "El Carmen" y del
"Ochote Langreano" interpretaron al unísono "Axuntábense", tema muy importante para "El Ruiseñor", ya que él se
encargaba de hacer el solo cuando estaba en el Coro "Santiaguín". Después llegaron "Cerca de ti, Señor" y "Estrella de los
Mares". La cantante Silvia Riera también quiso despedirse del intérprete con "Amor eterno", una canción de Rocío Dúrcal
"con la que trato de despedirme de él, aunque no es nada fácil". Por último, el cantante de tonada Aquilino Fernández se
soltó a interpretar "Estando en la falda del monte", "que es una de sus canciones más conocidas

6

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

Carlos en corto
La carrera y proyección de cortometrajes cinematográficos del actor Álvarez Nóvoa

LA NUEVA ESPAÑA, 11.11.2018

Javier Garcia Cellino
De entre las distintas citas acerca del cine, hay una con la que siempre me he sentido identificado. En palabras de Luis Buñuel el
cine se parece mucho a un instrumento de poesía, con todo lo que encierra de liberador este término. Y yo añadiría a esa frase,
con la que me muestro en total acuerdo, que esa poesía, esa condensación única e irrepetible que apela a los diferentes sentidos
o medios de experimentar el mundo encuentra su máxima expresión en el corto cinematográfico. No hace falta reiterar, pues
desde estas mismas páginas así lo he hecho en alguna ocasión, mi predilección por las distancias cortas, ya sea en el terreno
narrativo: relato, columna periodística, poesía? como en el cinematográfico: cortometrajes, lo que no obsta, naturalmente, para
que no goce también en ocasiones con los recorridos de largo aliento.
De ahí que siempre que me ha sido posible he intentado acercarme a ese universo fantástico que es el corto, en donde el tiempo
(10, 15, 20 minutos de duración) debe administrarse de la manera más sabia posible para producir en el espectador ese hechizo
final, esa magia extraordinaria y singular que nos envuelve cuando termina la función. El tránsito hacia ese perfecto cuento
donde el final se toca con el principio y el tiempo posee una circularidad propia se me hace más urgente en la medida que la
pantalla esté ocupada por actores que me resultan familiares. Como es el caso del felguerino Carlos Álvarez-Nóvoa.
La vida de Carlos forma ya parte por méritos propios de la historia de nuestro cine y teatro más reciente. Y de él se pueden
escribir -como se ha hecho ya- abundantes libros y ensayos, dado que no es frecuente encontrar a personas con un currículum
tan extenso como loable: Frecuentó, y a veces con éxito, la orilla literaria: novelista, cuentista, poeta, ¿investigador?, y su haber
está repleto de proyectos importantes: 44 como director de montajes; 40 como actor de teatro; 38 largometrajes; 59 cortos y 24
películas de televisión.
Esta semana, cuando acudí a ver algunos de esos cortos al Centro que lleva su nombre, no pude dejar de recordar que durante
un tiempo me ilusioné con la idea de ver convertido en un corto uno de mis relatos, "El Sur", para lo que siempre conté con su
inestimable ayuda (él dio algunas pinceladas al guion, además de aceptar gustoso interpretar el papel de principal protagonista).
Pero ya se sabe que el tiempo resulta implacable en algunas ocasiones, de modo que aquel sueño terminó sumergido dentro de
esa harina negra en donde se acaban diluyendo algunas de las mejores ilusiones de cada cual.
Los cinco cortos que he visto días pasados, en los que Carlos ejerce de protagonista, me dejaron la misma impresión que alguna
de las películas en las que él había participado (poco hay que decir de su actuación en "Solas"). Si la bonhomía podía resaltar en
su carta de naturaleza, no lo era menos el cariño y la generosidad con que siempre trataba a todos. Y qué decir de ese recuerdo
constante, materializado en cuantas visitas pudo realizar, hacia el lugar donde nació y del que se sentía muy orgulloso. De modo
que no me resultó nada extraño verle de nuevo llenando toda la pantalla, fuera cual fuera el personaje que interpretara. El cine,
al igual que la literatura, es un ejercicio de síntesis para la mejor comprensión humana. Y en este aspecto, la figura de Carlos a
buen seguro que ha ayudado mucho a ello. Algo que sólo pueden hacer quienes, como él, poseían un carisma extraordinario.
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El jurado del premio especial, formado por Francisco Larrea, Miguel Ramos, José María Díaz, Jesús Rodríguez, Sagrario Fernández, Eduardo del
Valle, Nino Antuña, Vicente Lozano y Enrique Cuyás

El ingeniero Pablo Rodríguez, Thyssen, La Montera y
Xosé Ambás, premios Marino Gutiérrez
La fundación langreana, que presentó también su orquesta de cámara, prevé celebrar la gala de entrega de
galardones en el mes de febrero
EL COMERCIO, 11 noviembre 2018
Con un sonoro aplauso. Así finalizaban, ayer por la tarde, las deliberaciones de los diferentes jurados para determinar quiénes son
merecedores de los premios anuales de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, quien fuera empresario y benefactor de las comarcas mineras y
de toda la región. En uno de lo salones de Langrehotel, en La Felguera, se iban desgranando los nombres de quienes merecen su
reconocimiento.
Así, el premio especial ha recaído en el langreano Pablo Rodríguez Rodríguez. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Pública de
Navarra, continuó sus estudios en el King College de Londres, formándose en sensores electro-ópticos. Se doctoró en Ciencias de la
Computación en L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, al mismo tiempo que trabajaba para la compañía norteamericana de
comunicaciones AT&T, donde desarrolló sus primeras patentes. En la actualidad, es director ejecutivo de Telefónica Innovation Alpha, una
unidad de investigación cuyo objetivo es «crear proyectos para afrontar los retos de la sociedad con ideas radicales y tecnología pionera».
El galardón a la Innovación, Promoción y al Desarrollo de la región es para la empresa ThyssenKrupp Norte. El jurado destaca «su implantación
en Asturias después de veintisiete años de actividad, en los que no solo se ha consolidado, sino que se ha convertido en una organización
eficiente, productiva, con un gran compromiso por parte de sus trabajadores, actuando como motriz de la pequeña y mediana empresa que
gira a su alrededor».
Fue la primera planta de ThyssenKrupp que se instaló en la región, en el polígono de La Pereda en Mieres, en el año 1991. Dedicada a la
fabricación de escaleras y pasillos rodantes, da empleo a 450 personas. La factoría acaba de terminar las estructuras para el metro de Doha, en
Catar, y ya está trabajando en las del metro de Riad, en Arabia Saudí, que espera tener finalizadas en el mes de marzo. Su director, Íñigo Landa,
considera que este premio «es un reconocimiento a una larga trayectoria en Asturias», máxime cuando la región está tristemente azotada por
la crisis que supone el cierre de Alcoa. «Está bien que se reconozca a empresas que dan carga de trabajo, tienen beneficios y están
contribuyendo a que el tejido industrial asturiano no desaparezca», añadió.
La fundación también quiso premiar la labor de impulso cultural con el galardón Verdes Valles Astures, que en esta ocasión ha ido a parar a
manos de Xosé Antón Fernández 'Ambás'. «Este jurado valora su papel en la recuperación y difusión de nuestras raíces y el ser dinamizador de
tantos proyectos vinculados a la tradición asturiana, haciendo mención a toda la geografía del Principado».
Valores humanos
En la categoría de Valores humanos y Bienestar social, la premiada ha sido la asociación cultural, deportiva y recreativa La Montera, de Sama
de Langreo, que data de 1912. El jurado quiere, de este modo, «destacar su gran bagaje en actividades culturales y deportivas a lo largo de sus
más de cien años de vida y el importante capital humano que representa». El presidente de este colectivo, Luis Gonzaga, se mostró
sorprendido por al reconocimiento, ya que la entidad, con 3.500 asociados, había figurado como candidata en anteriores ocasiones sin llegar a
ser seleccionada. «Nació hace 106 años, y estamos muy contentos por este reconocimiento», afirmó Gonzaga. El año que viene, apuntaba, se
van a cumplir los cien años de su sede social, «ubicada junto al parque Dorado en el centro de Sama, y es obra del arquitecto Francisco
Casariego. Vamos a adecuarla para su cumpleaños», adelantaba.
Tras las lecturas de las actas, se presentó la que va a ser la Orquesta de cámara de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, formada por jóvenes
músicos y que se ofrece para eventos de todo tipo en el municipio. La gala de entrega se celebrará a finales del mes de febrero de 2019, en
una fecha aún por determinar y que se dará a conocer más adelante
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Que hable la música
La incertidumbre sobre el futuro del Conservatorio del Nalón

LA NUEVA ESPAÑA, 22.11.2018

Eduardo García García

Tener a 23 trabajadores, a 210 alumnos y a sus respectivos padres angustiados porque en la Mancomunidad del Valle del Nalón
están, unos por pura incapacidad, otros por pura desidia y otros porque cuanto peor mejor, empeñados en desprenderse del
Conservatorio de Música del Valle del Nalón, es sencillamente vergonzoso.
Sería más lógico y justo que se desprendieran, ellos mismos, del miedo a reconocer su ineptitud y asumieran que no están
capacitados para representar convenientemente y con solvencia las inquietudes y aspiraciones de sus ciudadanos.
¿Como es posible que se esté a las puertas de judicializar un asunto, con la incertidumbre y las consecuencias que se pueden
derivar de ello, que afecta a la estabilidad y al futuro de una Institución Cultural de primer orden y que lleva implantada 35 años
en esta Comarca?
¿Acaso están muy ocupados en otro tipo de gestiones en la Mancomunidad ? ¿Está en banca rota ? ¿Está en liquidación? ¿Será
que piensan que la música y la Cultura en general no son ni prioritarias, ni secundarias para elevar la calidad de vida y el
bienestar de los ciudadanos y son más bien inquietudes puramente burguesas?
¿Querrán que está Comarca sea el paradigma en Asturias de la marginalidad y de la pobreza?
No tengo toda la información del porqué de ese intento de querer enjaretarle el Conservatorio de Música a la Consejería de
Educación y Cultura, pero veo detrás una maniobra extraña de los que siempre amenazan con irse de la Mancomunidad, que
acabará en confrontación y en una probable inestabilidad para profesores y alumnos.
El "o lo coge la Consejería o a juicio" me huele, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas políticas en la Mancomunidad a
condición "sine qua non" de quien hoy es Alcalde de Langreo y calificó, hace mucho tiempo, a la Mancomunidad como un
chiringuito.

Sufrido Valle
Y sinceramente y con todo mi dolor de corazón creo que puede tener razón, si la mayoría de Grupos Políticos aceptan
desprenderse de una de las pocas cosas que funcionan bien en este sufrido Valle, no se proponen negociar todos a una con la
Consejería de Educación y Cultura una mayor contribución en la financiación del Conservatorio y no se escuchen las opiniones y
propuestas de directivos, profesores, alumnos y padres afectados, para que ayuden a consolidarlo, impulsarlo y optimizarlo de
la forma más eficaz.
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Los hermanos Zapico, ayer, en la fiesta por su 20.º aniversario celebrada en Madrid.

Celebración "a la antiqva"
Los hermanos Zapico celebran sus 20 años en los escenarios en una fiesta en Madrid "con la gente a la que
queremos"
LA NUEVA ESPAÑA, 30.11.2018
En diciembre de 1998, Alejandro Sanz paseaba por los escenarios de medio mundo su "Corazón partío", Ricky Martin se
desgañitaba cantando "La Copa de la vida" y Andrés Calamaro cantaba a aquella "Flaca" en su primer disco en solitario tras
separarse de "Los Rodríguez". Al mismo tiempo, en Sama de Langreo, tres jóvenes hermanos músicos asturianos, de 20 y 15
años los dos pequeños, se subían por primera vez a un escenario para interpretar varias piezas de música barroca. Su nombre,
"Forma Antiqva" -así, con "uve", a la clásica manera- y ayer se reunieron en Madrid, con el mismo espíritu y ganas que el primer
día, para celebrar el vigésimo aniversario de aquel debut. La apuesta de los tres hermanos Zapico, Daniel, Pablo y Aarón, núcleo
duro de la "Forma Antiqva", todavía jóvenes dada la precocidad de aquel debut, mantiene su vigencia dos décadas después. El
Gin Club del Mercado de la Reina, en Madrid, fue el punto de reunión de amigos, seguidores y compañeros de los Zapico que
quisieron compartir con ellos los recuerdos de estas dos décadas. "No queríamos una fiesta de autobombo, queríamos estar con
la gente que nos ha acompañado y que nos ha ayudado. Son gente a la que queremos", señaló Aarón. Lejos queda ya aquel
primer concierto "con un repertorio muy centroeuropeo que nunca volvimos a tocar; igual lo hacemos en el cuarenta
aniversario", bromea Aarón, que también puntualiza que "intentamos hacer lo mismo, pero ya tenemos 500 conciertos encima,
lo que te obliga a mejorar. No perdemos la ilusión de ser cada día mejores".
Daniel tenía 15 años cuando subió a aquel escenario: "Cuando eres joven, eres más inconsciente. No teníamos objetivos de
futuro, sino que lo vivíamos como un juego. Nuestros proyectos no son a largo plazo, sino anuales para que la presión no nos
supere". Su mellizo, Pablo, nota que la presión de entonces no es la que viven hoy: "Conforme crecimos profesionalmente, iba
creciendo la responsabilidad, aunque también ganas tablas en el escenario. Tocábamos instrumentos que para nosotros eran
novedosos y no teníamos mucha confianza".
Sí que han notado cambios en el mundo de la música antigua en los últimos años, "no sólo en la interpretación, sino en la
educación. Se está ampliando mucho y bajando la edad de los estudiantes y del público de música antigua".
Y dentro de veinte años Pablo espera "estar otra vez aquí con todos estos amigos y muchos más. No podemos dejar de ser
hermanos, así que el grupo puede seguir mucho tiempo".
Entre los amigos que asistieron a la conmemoración se encontraban, entre otros, Jorge Jiménez, compañero habitual de
escenario que vino desde Londres, el asturiano Aitor Hevia y la actriz de "Amar es para siempre" Natalia Huarte.
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Eloy Alonso, a la izquierda, junto a los directivos de la Confederación Española de Fotografía

Langreo, capital nacional de la
fotografía
Profesionales llegados de toda España visitaron distintos puntos del concejo como el ecomuseo de Samuño o la
pinacoteca
LA NUEVA ESPAÑA, 02.11.2018
Era la primera vez en treinta y dos años que Asturias acogía el congreso estatal de fotografía de la Confederación Española de
Fotografía y los organizadores, la Federación Asturiana de Fotografía querían impresionar a sus compañeros. Por eso, huyeron de
las típicas estampas del Principado y acabaron en las cuencas mineras, donde se celebran la mayoría de los actos. "Es una zona
que no se conocía y queríamos sorprender a los participantes", explicaba ayer Luis José Vigil, presidente de la federación
asturiana de fotógrafos.
Los participantes fueron ayer recibidos en el Ayuntamiento de Langreo y colocaron una placa conmemorativa en el museo de
cámaras fotográficas del cine Felgueroso. También visitaron la exposición "Mezclando culturas" y se presentó el libro de la
muestra. Asimismo, se inauguró la exposición del fotógrafo Eloy Alonso que hoy recibirá un homenaje de sus compañeros en la
gala nacional que tendrá lugar en el Nuevo Teatro de Langreo a las cinco y media de la tarde. El propio Eloy Alonso reconocía ayer
estar "emocionado" con este homenaje en vida. "Sobre todo porque es algo de los compañeros y supone una palmada en la
espalda para seguir trabajando".
El congreso también organizó ayer varias visitas por el concejo de Langreo. Así, estuvieron en el ecomuseo del valle de Samuño, el
Museo de la Siderurgia (MUSI) y la pinacoteca de Langreo Eduardo Úrculo. Respecto a esta última instalación, Luis José Vigil
comentó que "posiblemente realicemos una colaboración para montar una exposición allí en el futuro". Tras esta intensa jornada,
el congreso continuará mañana con la inauguración de la exposición de premios nacionales en el Museo Barjola de Gijón y una
recepción en el Ayuntamiento gijonés.
Por la tarde será la citada gala nacional de la fotografía. Además del homenaje a Eloy Alonso, se entregarán las distinciones
nacionales e internacionales a los fotógrafos españoles. Serán al mejor autor, el mejor libro, el mejor mecenas, la mejor entidad y
el mejor medio de difusión fotográfica. Además, el acto estará amenizado por los miembros del CAI de Pando y la orquesta
Boccherini
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La Nueva, una garantía
para el futuro de la
tonada asturiana
El "fotomatón"
solidario de Langreo
gana un premio
nacional de Cruz
Roja
La iniciativa, que fomentó la venta para el
"Sorteo del Oro", se impuso a proyectos de todo
el país
LA NUEVA ESPAÑA, 09.11.2018
Chiquito, pero "fotomatón". El proyecto presentado por Cruz
Roja de Langreo ha resultado vencedor en el Concurso de
Iniciativas de Captación de Fondos organizado por la entidad
humanitaria y que se falló en la noche del miércoles en
Pamplona. El "fotomatón solidario" -organizado en las fiestas
de San Pedro para fomentar la venta de papeletas para el
"Sorteo del Oro" a cambio de una fotografía junto a una
furgoneta "vintage"- se impuso a iniciativas de toda España.
Es el primer galardón que logra una asamblea asturiana en 16
años de vida de los premios.
"Es un espaldarazo importantísimo que se vea reconocida
nuestra labor. Hemos logrado que Langreo haya estado en
boca de gente llegada de toda España y demostramos que
aquí se pueden hacer cosas ilusionantes", indicó Silvia
Martínez, presidenta de Cruz Roja Langreo, que agradeció la
labor del fotógrafo Carlos Lorite, de los participantes y de los
voluntarioS

El concurso langreano por excelencia celebró en la tarde del
sábado su segunda eliminatoria con siete intérpretes
EL COMERCIO, 5 noviembre 2018
Años lleva Asturias hablando de la necesidad de potenciar la tonada.
En la localidad langreana de La Nueva, lo llevan haciendo desde hace
veinticinco años con uno de los concursos más valorados por el
público y los intérpretes del género. La Nueva está inmersa en su XXV
Concurso del que este sábado se celebró su segunda eliminatoria,
donde se pudo disfrutar de un repertorio clásico y respetuoso con la
tradición, interpretado con destreza.
Así, sobre las tablas del salón social de la asociación cultural 'San
Luis', organizadora del concurso que patrocina EL COMERCIO,
Marcelino Díaz Ordóñez, de Río Aller, dio muestras del alto nivel que
existe en categoría absoluta. Como es obligatorio en este nivel
interpretó tres canciones, 'Que gastamos amistad', 'Homenaxe al mio
güelu', acompañado a la gaita por Valentín Fuente, y 'Déxame pasar
que voy'. En esta misma categoría, hizo gala de su dominio del
escenario y la voz el langreano José Manuel González Granda, de
Sama, que recibió numerosos aplausos en 'Les barandilles del
puente', 'Carrometeros' y a la gaita 'La to ventana'. En aficionados, el
nivel no desciende y así lo demostraron Ángel Barrial, de Tarna, con
'Cuando vienes de arrendar' y 'Hermosa villa de Mieres' ambas
acompañadas a la gaita.
Ángel Mirantes Viejo, de Oviedo, cantó 'Encima del tu teyau'. a la
gaita, y 'Los cuatro mozos'. Mientras la lavianesa Raquel Gutiérrez, de
Tolivia, demostró su gran nivel con 'Anda y señálame un sitiu', y 'Toca
la gaita gaiteru' acompañada en las dos por la gaita. También hubo
presencia en jóvenes con Lucía Rojo, de Candás, con 'Ya se van los
segadores' y 'En el corazón de Asturias'. La infantil Elvira Fernández
recibió numerosos aplausos también sobre el escenario de La Nueva .
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Un grupo de estudiantes del conservatorio se dispone a ensayar con el violín

El Conservatorio del Nalón teme por su
futuro al quedarse sin gestor
La ley obliga a la mancomunidad a dejar de prestar el servicio, el Principado no lo asumirá y los cinco consistorios
siguen sin pronunciarse
EL COMERCIO, 15 noviembre 2018
«Amenazados». Así dicen sentirse los padres de los 220 alumnos del Conservatorio del Valle del Nalón ante la actitud de las
instituciones, que no dan un paso adelante para asumir su competencia. El problema de fondo es que la Mancomunidad del Valle
del Nalón -que es quien gestiona el servicio- no puede seguir realizando esta función por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración local. El Principado reconocía el pasado mes de febrero que no va a gestionar el centro. Su planteamiento
fue claro: «La posibilidad que consideramos más adecuada para garantizar su permanencia, dentro del nuevo marco
competencial de las entidades locales, es que sea asumido por alguno de los ayuntamientos integrantes de la mancomunidad».
Sin embargo, desde entonces, los cinco ayuntamientos del valle no han dado un paso adelante y el asunto llegará a los tribunales
para decidir su futuro.
Ante esta incertidumbre competencial, que se dirimirá en los juzgados, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del
conservatorio sostienen que «resulta imposible comprender cómo el Conservatorio Valle del Nalón, nuestro conservatorio, está
en tela de juicio de manera recurrente tanto desde la Mancomunidad Valle del Nalón como desde todos y cada uno de los cinco
ayuntamientos que forman este valle». «Nos preguntamos -añaden- dónde están esos políticos que eran capaces, a través del
diálogo y el consenso, de llegar a acuerdos que beneficiaban a la comunidad. Deberían defender de forma visceral una institución
que divulga la cultura y que imparte formación reglada desde hace 36 años».
Incluso temen por su futuro. «Nos sentimos amenazados al poner en peligro algo que en nuestras familias forma parte de la vida,
de lo más profundo y esencial de nuestras vidas».
Con 220 alumnos, imparte formación reglada desde hace 36 años El centro le cuesta al ente supramunicipal cerca de un millón de
euros al año «Divulga la cultura y reporta un bien indudable para todos», defienden las familias
La indignación de los progenitores de los 220 alumnos del centro, que lleva años a máxima ocupación, aumenta cuando creen que
es una cuestión económica la causante del problema. «Nuestros representantes de la Administración local debaten sobre quién
es el titular de la competencia del Conservatorio. Adivinamos que detrás de esta discusión está su coste, y menos comprendemos
cómo se entran en valoraciones monetarias cuando de lo que estamos hablando es de un servicio que reporta un bien indudable
a una comunidad que obviamente demanda esta atención, cupo de matrícula lleno año tras año». Y, por último, apuntan que «si
hablamos de dinero, quizás no está de más dar a conocer que este servicio es público, pero no gratuito para las familias. Pagamos
una tasa mensual que supone una cuantía importante, no son precios populares». El conservatorio cuesta a las arcas de la
mancomunidad un millón de euros al año.
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Vecinos y oposición rechazan que Langreo
mantenga el túnel del soterramiento
La Plataforma y los grupos políticos se sumaron a la postura de Alcalde y también pidieron un calendario "concreto"
con garantías de cumplimiento
LA NUEVA ESPAÑA 21.11.2018
Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Langreo y la Plataforma en Defensa del Soterramiento mostraron ayer su rechazo a
que el Consistorio se haga cargo del mantenimiento de la capa de impermeabilización del falso túnel de las vías de la antigua Feve y reclamaron
que el Gobierno central garantice un calendario con plazos concretos para eliminar el corsé férreo entre Sama y La Felguera. Así lo explicó el
alcalde, Jesús Sánchez, al término de la reunión celebrada en el Ayuntamiento. "Hay consenso entre los partidos y los vecinos en lo referente a
esos dos puntos. Después de tanto tiempo, los langreanos merecemos que se despejen de una vez las dudas que hay sobre este proyecto".
El objetivo del encuentro era consensuar una posición común para acudir a la reunión que se celebrará próximamente en Madrid y a la que han
sido convocados por el Ministerio de Fomento responsables del Principado, del Ayuntamiento y del órgano estatal Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias). La idea es que esa reunión sirva para dar luz verde al borrador de la modificación del convenio, para desbloquear
la obra. El convenio debe ser modificado por cuestiones jurídicas para que el Adif pueda asumir la ejecución de la denominada superestructura
ferroviaria (instalación de vías, catenaria y señalización). El encuentro debía celebrarse hoy, pero tuvo que ser pospuesto.
Uno de los puntos del borrador establece que, entre las obligaciones del Consistorio, está hacerse cargo de la "conservación y uso de muros y
losas desde la lámina de impermeabilización inclusive hacia arriba y hacia fuera una vez entregados". Según el documento, estas obras de
cubrimiento tendrán la consideración de cargas urbanísticas singulares y serán de "recepción obligatoria y gratuita" por parte del Ayuntamiento.
"Está claro que el Ayuntamiento debe asumir la parte superior del túnel y el Gobierno la inferior, pero siguen sin definir con claridad qué pasa
con esa capa intermedia de la impermeabilización", explicó ayer el regidor langreano, que añadió: "Para nosotros sería inviable hacernos cargo
de ese mantenimiento, tanto por razones técnicas como económicas. No podemos hipotecar el futuro del Ayuntamiento".
También apoyan oposición y vecinos que se definan los plazos de las obras con claridad. "Nosotros propusimos en su momento que aparecieran
fijados en la modificación del convenio, pero hay otras fórmulas para garantizar esos plazos. Entendemos que los proyectos técnicos están
ejecutados y corresponde al Adif explicar el incremento en el coste de la obra; lo que nosotros pedimos es que se ejecute y no hay nuevos
retrasos", concluyó el alcalde de Langreo.
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Cuatrocientos comercios de Langreo se
movilizan para reclamar apoyo al sector
Los empresarios, que se concentrarán el viernes en La Felguera, taparán los escaparates y apagarán los rótulos de
sus negocios el fin de semana
LA NUEVA ESPAÑA, 28.11.2018
Con los escaparates tapados y los rótulos y luces exteriores apagados. Así lucirán más de 400 establecimientos de Langreo este
fin de semana, en una acción reivindicativa que tiene por objeto sensibilizar a la población sobre el mal momento que está
pasando el pequeño comercio. Las cargas elevadas impositivas y la competencia que suponen las grandes superficie son algunos
de los elementos que contribuyen a esta situación, según los propios comerciantes.
"Langreo se apaga, Apoya al pequeño comercio" es el lema de la iniciativa. "El cartel representa una niña encendiendo una
bombilla. Tras el cierre de la minería y la falta de una reindustrialización potente, ha quedado en manos de los autónomos y
pequeños comercios la posibilidad de dar algo de luz a estos territorios. Por eso queremos hacer esta acción simbólica, para que
los vecinos vean lo que sería un concejo sin esa luz que dan los comercios", explicó Patricia González, una de las promotoras de
la campaña.
El viernes a las ocho, los escaparates de los establecimientos quedarán tapados y con los rótulos apagados, para permanecer así
el sábado y el domingo. Además, ese mismo viernes se organizará una concentración en el parque Dolores Fernández Duro de La
Felguera, en la que se leerá un manifiesto. "En mi negocio, por ejemplo, tengo pensado empapelar el escaparate con los carteles
de la campaña", explicó González, que regenta una tienda de moda en La Felguera desde hace tres años y lleva 23 ligada al
sector.
Esta empresaria argumenta que los autónomos tienen que enfrentarse a "impuestos enormes, a trabas administrativas y a los
favoritismos hacia las grandes superficies, ya que se les permiten organizar descuentos y jornadas extraordinarias de apertura
contra las que nosotros no podemos competir. Poco a poco el comercio de esa zona se va apagando en un goteo incesante de
cierres y la gente tiene que se consciente de ello".
La iniciativa se puso en marcha "hablándolo entre nosotros, no hay ninguna asociación que lo lidere. Yo ya lo había propuesto
hace un par de años y ahora verá la luz. Al final somos más de 400 comerciantes y también hosteleros; cada uno lo hará en la
medida de sus posibilidades".
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Marisa Valle Roso, en una actuación en el Festival del Arcu Atlánticu de Gijón

La cantante Marisa Valle Roso, "Asturiana
del mes" por renovar la tradición musical
La intérprete langreana, referencia en el mundo de la tonada, amplía su repertorio con un nuevo enfoque sobre el
folclore
LA NUEVA ESPAÑA 03.11.2018
La cantante langreana Marisa Valle Roso (La Felguera, 1987) ha sido distinguida por LA NUEVA ESPAÑA con el premio "Asturiana del mes" de
septiembre por su renovación de la canción tradicional asturiana.
Valle Roso es toda una plusmarquista en el mundo de la tonada: ha ganado más de treinta concursos de canción tradicional desde que a los 13
años empezó a participar en estos certámenes en compañía de su hermano Fernando, también intérprete de tonada. Desde entonces, su voz
poderosa se fue imponiendo sobre los escenarios del circuito de seguidores de la música tradicional. Pero recientemente, y sin abandonar sus
raíces musicales, dio un giro a su carrera con su segundo disco, titulado "Consciente".
Lo presentó hace justo un año, en noviembre de 2017, en el teatro Lara de Madrid. Se trata de un trabajo con una producción minuciosa a cargo
de dos firmas muy relevantes, Sebastián Merlín y Charlie Bautista, y con composiciones, ente otros, del gaitero Pablo Carrera, el cantautor
asturiano Alfredo González, una canción escrita por Víctor Manuel y un dúo con Rozalén, con quien mantiene una gran amistad. En la
presentación de ese trabajo, Valle Roso decía que el título aludía "a lo que quiero ser realmente".
En "Consciente", la cantante langreana -tímida en el trato, pero inapelable sobre el escenario- se abre a otro tipo de melodías y se atreve con
canciones anteriormente interpretadas por mujeres legendarias de la música como Mercedes Sosa, Violeta Parra y Chavela Vargas. A todas
estas canciones les confiere el timbre de su voz profundamente emocionante. La versión que Marisa Valle Roso hace de "Macorina", que
cantaba Chavela Vargas, con letra del poeta asturiano Alfonso Camín, no tiene nada que envidiar a la intérprete mexicana.
El disco refleja el ansia renovadora del folclore que tiene Marisa Valle Roso, pero en él también hay referencias a las tradición asturiana, como el
tema "Romance de la niña Isabel", un cantar que Valle Roso actualiza de una manera muy original y que escuchó en una de las grabaciones que
hizo el músico y etnógrafo Xosé Ambás. La cantante ha declarado que la música asturiana siempre va estar con ella "en todo lo que haga". "El
folclore siempre estará presente, es mi seña de identidad. La tonada siempre estará dentro de lo que cante. Independientemente del género,
están los giros y otras cuestiones que me salen solas".
Otra canción que incluso podría considerarse tradicional, dado el calado emocional que ha adquirido en Asturias, es "La planta 14", la conocida
composición de Víctor Manuel, a quien tanto agradece su apoyo Marisa Valle Roso. La cantante langreana presenta una versión con una
producción cargada de detalles, en la que incluso se grabó una multitud de sonidos de la mina para incluirlos como rítmico fondo del tema. Es su
canción preferida del extenso repertorio del cantante mierense y ella ha logrado hacerla plenamente suya. Asegura que nunca olvidará el día en
el que la cantó por primera vez en público. Fue el 2 de septiembre de 2013, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres y delante del propio Víctor
Manuel, que era el protagonista de ese homenaje musical.
La carrera de Valle Roso ha adquirido nuevos vuelos con "Consciente" y la ha consolidado como una de las grandes referencias renovadoras de
la música asturiana. Ha sido un largo camino, que comenzó casi de niña, cuando sus padres los llevaron, a ella y a su hermano, a recibir clases
con el maestro Alfredo Canga, que le dio "unes cancionines pa que les aprendas". Entre ellas estaba "A la marina contigo" y cuando la sacaron a
cantar ante el público en el teatro de El Entrego, creyó que lo había hecho tan mal que nunca más la ha vuelto a interpretar. Por lo que se ve,
tan mal no lo debió hacer.
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«Somos la primera generación de las cuencas que no trabaja en la
mina y la última que lo podemos contar porque la vivimos
directamente»
La periodista Aitana Castaño se estrena en el ámbito literario con «Los niños de humo», una colección de 37 relatos,
todos ellos con un componente de realidad y vinculados a las comarcas mineras y sus gentes, que Alfonso Zapico se
ha encargado de ilustrar
EL COMERCIO, 17/11/2018
Aitana Castaño (Langreo, 1980) se estrena en el ámbito literario después de dejar aflorar y convertir en relatos algunas de las vivencias, conversaciones o
sentimientos que ha tenido y experimentado durante años en su trabajo como periodista y, por supuesto, por haber nacido y vivir en las comarcas mineras. Los
niños de humo, título que lleva el libro y el último de los 37 relatos que lo componen, es una recopilación de historias, todas ellas con un componente de realidad,
que tiene por «humilde» objetivo explicar esa parte de las cuencas que normalmente no se cuenta para, de alguna forma, ayudar a mantener la «identidad
propia» que se ha creado en estos territorios en un corto periodo de tiempo y también para que las personas que no están vinculadas a ellos «las conozca y las
quiera un poco más». El coautor de esta publicación es el ilustrador Alfonso Zapico, quien con sus dibujos cargados de detalles ayuda al lector a imaginar cada una
de las historias. «Alfonso siempre dice que somos la primera generación de las cuencas que no bajamos a la mina y no tenemos un trabajo vinculado a la mina, y
yo siempre añado que somos la última que lo podemos contar porque lo vivimos directamente», comenta Aitana Castaño. El libro saldrá a la venta el lunes 19 de
noviembre y para la presentación el día 23 ha elegido el emblemático pozo San Luis de La Nueva. El acto será a las siete de la tarde.
- Para que los lectores de esta entrevista se ubiquen ¿quiénes son Los niños de humo?
- Los niños de humo son en realidad todos los que vivieron y viven en las cuencas. El título de Los niños de humo tiene su origen en una historia que me pasó: yo
trabajo en la televisión autonómica y fui a grabar un reportaje a Mieres con unos paisanos que habían recolectado fotos de la maquina del Vasco-Mayacina, que
era la que llevaba el carbón de Mieres a San Esteban de Pravia y pasaba por Oviedo. Tenían muchísimas fotos antiguas y uno de los señores me dijo: nosotros, los
guajes de Mieres, cuando íbamos a Mieres en ese tren no teníamos que decir que éramos de Mieres, ya lo sabía todo el mundo porque nuestra ropa olía a humo.
Me hizo mucha gracia esa historia y a partir de ella escribí un relato que es el que cierra Los niños de humo y me parecía que era un título que podía dar nombre a
la recopilación de todos los relatos porque sí que es verdad que los que vivimos en los años 80 y 90, hasta que la minería empezó a dejar de funcionar, somos un
poco niños de humo, porque es cierto que había humo y ceniza en el aire por las chimeneas de las cocinas de carbón y cuando había tantos camiones. Yo me
acuerdo que cuando era cría que cuando te duchabas te salía el agua, como poco, gris. Por tanto, yo creo que con Los niños de humo puede sentirse identificado
cualquiera que haya vivido aquí o en cualquier otra zona.
- Historias de esos niños/as ya convertidos en hombres y mujeres son las que recopilas en este libro pero ¿qué tipo de historias cuentas?
- Hay un poco de todo. Son todo historias que tienen un anclaje en la realidad. No todas las historias son reales de los 37 relatos que tiene el libro. Diez son las
historias reales, que en el libro se identifican porque tienen un marco negro, y el resto son historias de ficción, pero todas y cada una de las 27 historias de ficción
tienen un anclaje en la realidad bien por una conversación, bien una sensación que tuve o una historia que conocí que después la ficcioné, y son de gente de las
cuencas o relacionadas con las cuencas. Entonces se cuenta un poco de todo. Todos los relatos están ambientados en diferentes épocas del siglo XX: se habla de la
guerra civil, de la postguerra, del trabajo en las minas, de las mujeres que tuvieron que emprender vidas con el carbón o en paralelo al carbón… En definitiva, son
relatos de memoria histórica, de lucha minera, de trabajo en las minas… Hay historias muy particulares que yo creo que tienen una novela o películas, como es el
de Los deportados, gente que en los años 60, después de las grandes huelgas, el franquismo eligió al azar entre gente que era más o menos destacada en temas
políticos o sindicales dentro de los pozos y los deportó, se los llevó de Asturias y no podían volver. Hay un relato que se llama Xicu que es sobre esa historia, pero
en realidad tiene un novelón, no sé si lo voy a hacer yo o no, pero lo tiene.
- En la sinopsis del libro se dice que en sus páginas se funde realidad y ficción ¿cuánto hay de cada?
- Como decía, todos tienen algo de real, por el comentario o la historia en la que se basó. Yo vivo en las cuencas y, como dice una amiga, lo de vivir en las cuencas
es una especie de militancia, y puede que sea verdad, entonces al final convives con mucha gente que trabajó en la mina y como el origen de la colección de
relatos fue eso, elegir los que tenían que ver directamente con las cuencas, pues es fácil que cuando sales a la calle y en los bares conozcas a paisanos. También
hay que tener en cuenta que aquí tenemos un humor muy particular, entonces al final estás atenta por curiosidad. Yo creo que los grandes guionistas de cine,
televisión o los escritores de teatro tienen claro que hay que poner la oreja, y en las cuencas poner la oreja significa conocer muchas historias relacionadas con el
carbón. Siempre lo dice Elvira Lindo, que los mejores diálogos los escuchas en un autobús o en una cafetería. Entonces, al final esa es la realidad y todos los relatos
de Los niños del humo salieron de algo que yo escuché o que vi.
- ¿Crees que habrá muchos niños de humo que se vean reflejados en estas páginas?
- Igual no tanto reflejados en las historias, pero yo creo que algunas cosas o en algunos detalles creo que sí, y que hasta pueden sonreír, porque al final no dejan de
ser cosas que aunque no las hayas vivido directamente, porque hay muchos relatos que están ambientados en la primera parte del siglo XX, o en los años 50, pues
sí escuchaste a hablar de ellos. Hay gente que tiene abuelos o padres que no son de aquí, y también se habla de ellos, y al final te puedes sentir identificado en que
tienes un padre gallego y una madre andaluza y sale la vinculación. Yo creo que en cierto modo si que puede haber algún detalle, y a mí me encantaría, que a
todos les hiciera sentirse identificados con lo que cuenta la historia.

17

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREANOS EN LOS MEDIOS
CONTINUACIÓN
- Y quienes no sean niños de humo ¿sabrán entender el trasfondo de un libro que desnuda a las comarcas mineras y a sus habitantes?
- Todos los escritores escriben sobre lo suyo: Chéjov escribió sobre su zapatero, García Márquez escribía sobre las locuras que tenía en el Caribe a su alrededor.
Al final los sentimientos no dejan de ser universales y después sí creo que esta es una zona minera, pero obreras como tal de cualquier tipo de industria, en el
mundo hay muchísimas. Pero yo, porque me gusta viajar y conocer la historia de otras zonas mineras de Europa o de América, sí que reconozco rasgos en
común con ellos. A lo mejor tiene que ver con crear una sociedad donde la solidaridad y la lucha está presente, aunque se gane o se pierda. Entonces, no hace
falta ser de las cuencas para entender y sentir estos relatos, o eso espero, y mi experiencia por lo que me dicen mis amigos que no son de Asturias y ya leyeron
este libro es que efectivamente les llega, lo que pasa que de otra manera, aunque también es una manera muy guapa de que les llegue. Todos acaban con la
sensación de que conocen un poco más esto y, sobre todo, que quieren un poco más a las cuencas. Y es el objetivo, no tiene ningún objetivo más, el libro tiene
un objetivo así de humilde, como es explicar una parte de las cuencas que no se refleja porque la realidad refleja muchas otras cosas pero esas no. Las cuencas
mineras, o cuando había minas, no sólo eran accidentes o luchas y reivindicaciones. Era todo eso y además mucho humor, mucho humor negro. Y alegría,
porque aquí otra cosa no, pero nos gusta la fiesta que vamos… Intentamos reflejar toda esa telaraña que son las cuencas.
- En este libro tú eres la autora de los textos y Alfonso Zapico el autor de las ilustraciones ¿cómo surgió un libro así?
- Alfonso y yo nos conocemos desde hace muchos años y colaboramos en alguna publicación juntos, como por ejemplo en el periódico de tirada gratuita La
Cuenca del Nalón, y las veces que trabajamos juntos, siempre tuvimos mucha conexión. A veces hacíamos alguna viñeta juntos y como que las ideas nos surgían
muy rápido, somos muy parecidos en carácter, y llevamos años diciendo que teníamos que hacer algo juntos. Llegamos a pensar la locura, y lo cuento en
primicia para La Voz de Asturias, de hacer una guía turística de las cuencas pero peculiar, con detalles y esquinas que la gente debería conocer, pero bueno, eso
bueno se quedó en algo que pensábamos… Tal que un día surgió la idea de coleccionar los relatos estos sobre minería, se lo plantee a Alfonso y no me dejó ni
acabar la frase, me dijo que sí. Entonces fue muy fácil, porque estaba cantado que algo íbamos a hacer juntos, no sabíamos que iba a ser pero al final fue esto, y
casi mejor que la guía turística. Y después el trabajo fue muy fácil pese a la distancia, porque él vive en Francia y yo en Sama. Debimos quedar dos o tres veces
anda más y lo demás por mensajes. Yo tengo claro que, por lo menos, la mitad del libro es de Alfonso. Igual hasta más, pero por lo menos, la mitad porque es
muy importante el trabajo que hizo. Y yo que soy muy fan de él, estoy encantada. Me parece que nos salieron unos niños muy guapos, tiznados de carbón, pero
muy guapos.
- ¿Piensas que un libro así puede servir para contener la pérdida de identidad que desde luego afectará a las generaciones futuras por el declive de la
minería y, por ende, de las cuencas?
- Tanto como pensar que sirva… pero si ayuda una milésima parte, pues bienvenido sea. En realidad este libro surge precisamente por eso, porque una de las
cosas que siempre dice Alfonso es que somos la primera generación de las cuencas que no bajamos a la mina y no tenemos un trabajo vinculado a la mina, y yo
siempre añado que somos la última que lo podemos contar porque lo vivimos directamente, éramos muy críos cuando lo vivimos, pero vivimos que el padre de
algún compañero se matara en la mina, vivimos las manifestaciones gordas y empezamos a vivir el cierre de las minas ya de adolescentes, conscientes de lo que
estaba pasando, a lo mejor no demasiado conscientes, pero algo éramos. Entonces, yo creo que igual no sirve para mantener la identidad de las cuencas pero sí
a explicar las cuencas tal como fueron cuando surgieron que, además, es un universo muy particular que viene derivado del hecho de que se formaron como tal
en un periodo de tiempo muy corto para la historia, unos 50 años o menos; que se formó con gente venida de toda España: de Andalucía, de Extremadura, de
Galicia, de Cataluña, de las Castillas… aquí vino gente de todo el mundo y en muy pocos años, en unas décadas, se consiguió crear una identidad propia, y es
una pena que se pierda, no se puede perder. Bajará mucho porque baja población, pero no creo que se pierde porque forma parte de nuestra esencia y
seguimos teniendo padres y abuelos venidos de muchos lugares… A mi me gusta decir que es un universo que se creo de la nada por un aluvión de gente en
algún momento de después de la guerra. Me gustaría pensar que por lo menos de algo servirá.
- El libro contiene 37 historias, algunas entrelazadas entre ellas ¿hay una preferida?
- Tengo preferidas pero por semanas, la verdad que no hay una preferida. Estos días lo estuve releyendo porque después de enviarlo a la editorial estuve un
tiempo sin mirarlo, y ahora estoy volviendo a ellos y me gustan todas. Es más, las que no me gustaban no las incluí, entonces preferida no tengo aunque pueda
parecer que lo es el relato que se titula Los niños de humo porque da nombre al libro, pero no es así.
- ¿Y se han quedado historias en el tintero?
- Si, si, se han quedado, y no es que no las quisiéramos poner, se quedaron fuera porque igual no tenían tanto que ver con las cuencas, pasaba por ellas más de
refilón, se hablaba de temas que podían estar ubicados en las cuencas o en otro sitio, y como queríamos que fueran historia de humo se quedaron fuera.
- ¿Alguna que no hayas sido capaz de contar?
- Creo que no, pero lo que me pasa es que hay veces que no las puedo contar en el momento. Por el trabajo que tenemos los periodistas estás en contacto con
muchas historias que hay veces que se quedan dentro sin que tú te des cuenta y te ves volviendo a ellas en la memoria, sobre todo accidentes o historias un
poco más trágicas, entonces yo diría que no, que no hay ninguna historia que no haya podido contar, pero si digo que tengo historias guardadas. Existe una
parálisis temporal y al final me acaban surgiendo, aunque a veces tardan años. Lo que sí hay son historias de las cuencas mineras que yo no escribo pero
porque no me sale del cuerpo escribir, pero ya me saldrá…
- Todas las historias van acompañadas de ilustraciones de Alfonzo Zapico ¿qué papel buscabais que jugaran las imágenes?
- La idea que teníamos es que aportaran algo al texto, y si lo aporta, porque Alfonso con una manera de dibujar que parece muy sencilla, en realidad dibuja
muchísimos detalles. Buscábamos que fueran parte del texto aportando lo suyo, como aportan los adjetivos, o las fotografías a un texto periodístico, porque
hay cosas que no cuentas que lo dice la foto. Pues en este caso, que te ayude a imaginar la historia que estás leyendo y yo creo que hay ilustraciones que son
una auténtica maravilla.
- Es típico de aquí de las cuencas que cuándo tienes mozu o moza te pregunten cuándo te vas a casar; cuando te casas, qué para cuando los guajes; y si
tienes el guaje o guaja, qué para cuándo la parejina. Siempre sin que dé tiempo a asimilar las novedades. Por tanto, siguiendo nuestra propia idiosincrasia
¿hay un nuevo libro en mente? ¿para cuándo otra publicación de Aitana Castaño?
- Esta es mi primera incursión en el mundo de la literatura y estoy flipando un poco con el tema, porque yo suelo hacer las preguntas y no contestarlas, pero a
mí me encantaría, y no está descartado otro libro con Alfonso Zapico. Por tanto, yo creo que sí habrá otro, pero no voy a poner fechas. Y por supuesto, me
encantaría es que fuera sobre las cuencas porque aquí quedan muchísimas cosas que contar. Como los relatos los podemos localizar entre mediados y finales
del siglo XX, lo que queda por contar es el dispendio que tuvimos en las cuencas entre finales del siglo XX y principios del XXI, y cuando digo dispendio, digo
muchas cosas… que aquí nos pasa un poco como en Argentina, que llevan en crisis 40 años, pues nosotros igual, y creo que hay que contar esa crisis, aunque
igual no soy yo la persona adecuada para novelar el cambio de siglo en las cuencas, el cierre de la minería y el fin de muchas cosas.
- ¿Te ves con paciencia para escribir un libro largo?
- Si me llegas a preguntar hace un año, no me veía ni con paciencia para hacer un libro corto, por tanto voy a decir que sí, porque yo no contaba con tener Los
niños de humo en la mano nunca y lo tengo, entonces es ponerse… La escritura es como cualquier otro trabajo, te tienes que poner, y que te pille la inspiración
escribiendo es importante.
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La Casona homenajea a Marcelino
Fernández, «un vecino excepcional»
Minero jubilado de 83 años, consiguió avances para este núcleo del valle de Samuño. «No fue mérito mío, sino
fruto del trabajo de todos», afirma
EL COMERCIO, 25 noviembre 2018
La Casona es un pequeño núcleo rural del valle de Samuño, en el concejo de Langreo. Apenas quedan vecinos, «pero en la
década de los cincuenta éramos más de doscientos», relataba Marcelino Fernández Zapico. Él se mantiene fiel a sus raíces, se
resiste a abandonar el pueblo - «y eso que tengo 'jaula' en Sama», decía en referencia a un piso- y defiende la vida en el ámbito
natural.
Por todo ello, y por lo mucho que trabajó por impulsar la vida en la pequeña población, sus vecinos, los de antes y de los quedan,
así como la familia, le rindieron un homenaje en la mañana de ayer. Se descubrió una placa de bronce en agradecimiento a todo
su trabajo rodeado de más de sesenta personas, cifra que se duplicó en la posterior comida en un hotel de La Felguera. Todos
coincidían: «Es un vecino excepcional».
El propio Marcelino, minero durante cuarenta años y jubilado desde hace 30 -el tiene 83-, rememora las sextaferias que hacían a
mediados del siglo pasado para poder disfrutar de una carretera o de otros servicios. «He vivido mucho y he visto de todo; sobre
todo mucha muerte tras la guerra civil», afirmaba.
Asegura que tiene mucho que contar, muchas históricas y anécdotas. «Estoy muy bien de la cabeza, ¿eh?». Pero ayer se
quedó sin habla por culpa de la emoción. Dio una hoja con breve texto que lo tuvo que leer una nieta, Andrea García. «El
homenaje que me hacéis es por el logro de avances y mejoras en nuestro pueblo que no son únicamente mérito mío. Todo lo
que se ha ido consiguiendo ha sido resultado del esfuerzo y de la unión de todos los vecinos. Mi papel a lo largo de los años ha
sido el de empujar, pelear y mantenernos unidos con un fin común, mejorar la calidad de vida y los servicios de nuestra
población».
Marcelino Fernández Zapico rememoraba cómo en 1966 hacían una carretera, construían la traída del agua, reparaban y
levantaban viviendas y coches o el monumento a los caídos en la guerra civil de la Tejera. Recuerda que lucharon por el colector,
el saneamiento público, la recogida de basura «y otras muchas cosas». «Me siento orgulloso de lo que hemos hecho juntos y
más de que me hayáis permitido ser la voz y las manos en tantas ocasiones». Entre el público estaba el alcalde del concejo, Jesús
Sánchez. «Agradezco al Ayuntamiento, a mis amigos Falo y Chimo, y a todos los vecinos que estáis aquí este homenaje que me
hacéis, que no es a mí, sino a la lucha y el trabajo de todos los de La Casona y alrededores».
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Compañeros del PP y ediles del PSOE, en el tanatorio

Fallece de forma repentina Alberto
Benito, el portavoz del PP en Langreo
La presidenta popular destaca el carácter "dialogante y conciliador" del edil
LA NUEVA ESPAÑA, 30.11.2018
Las banderas del Ayuntamiento de Langreo ondearon ayer, y lo harán hoy también, a media asta con crespón negro en señal de luto por el
fallecimiento del portavoz municipal del PP en Langreo, Alberto Benito Jiménez. El concejal popular, que encabezó en las pasadas elecciones
municipales las listas populares en el concejo, murió de forma repentina el pasado miércoles por la noche a los 74 años. Alberto Benito era "un
compañero excepcional, de talante dialogante y conciliador", aseguraron la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, y el máximo
responsable de la formación en Langreo, Rafael Alonso.
Alberto Benito estaba en la tarde del miércoles en la sede del partido, en La Felguera. Allí se celebraba una reunión en la que se analizaba el
orden del día del Pleno que tendría que haberse celebrado ayer, y que fue suspendido, cuando se sintió repentinamente indispuesto. Al local
acudieron los servicios sanitarios, que trasladaron a Alberto Benito en la UVI Móvil al Hospital Valle del Nalón, donde su estado empeoró y
falleció alrededor de las once de la noche. El Ayuntamiento trasladó la "conmoción de todos los que han tenido el honor de trabajar en la
institución con una persona firme en la defensa de los planteamientos de su partido, pero siempre educado y respetuoso con los
planteamientos de los demás, lo que le hizo ganarse el respeto general".
Los portavoces de los diferentes grupos políticos declararon dos días de luto oficial en el municipio, ayer y hoy, y suspendieron el Pleno y las
comisiones previstas. También pusieron a disposición de la familia y de su partido los medios municipales para celebrar, si así lo estimasen, un
acto de reconocimiento.
El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, destacó de la "educación y saber estar" de Alberto Benito, "que se ganó el aprecio, el cariño y el respeto de
todos los compañeros de la corporación y de los trabajadores municipales". La presidenta regional del PP trasladó las "condolencias y todo el
afecto del partido" a la familia del edil. Recordó a Alberto Benito "siempre dispuesto y sonriente, listo para argumentar su encendida defensa de
los principios de nuestro partido", dijo. "Despedimos a Alberto con gran tristeza. Era un compañero excepcional, lleno de ilusión y que logró el
respeto de todos", indicó Mercedes Fernández, que resaltó que "siempre aseguraba presencia y trabajo en todo aquello para lo que se le
convocase".
Benito, que nació en Aguilar del Río Alhama (La Rioja), residía en Sama, de donde es natural su esposa, desde hace más de 30 años. Se jubiló en
2013, tras impartir durante los últimos 15 años clases como profesor de Griego en el IES Jerónimo González de Sama. Formaba parte de la junta
local y fue una de las cinco personas que se mantuvo tras la crisis abierta en 2011, cuando dimitieron gran parte de los integrantes, afines a
Álvarez-Cascos.
El presidente del PP langreano, Rafael Alonso, subrayó el compromiso de Benito "con sus ideas", su talante "dialogante y conciliador". "Era un
trabajador incansable, siempre al pie del cañón", comentaron sus compañeros del partido. El funeral se celebrará hoy, a las cinco de la tarde, en
la iglesia parroquial de Sama.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Al sur de Bora-Bora
(Las setas)
Cuando no lo veía nadie, aquel rapacín de 13 años dejaba de estudiar, abría el atlas Salinas, y buscaba apresurado la hoja
de las islas de la Polinesia. Un primo de su madre, que era teniente, le había dicho una vez: “Un hombre puede llegar a donde
quiera, si se lo propone de verdad. Solo necesitas voluntad inquebrantable”.
Pero el crío de pelo rapado, orejas importantes, flequillo y pantalón corto no tenía interés alguno en llegar a persona
importante. Su ansia era ser marinero y vivir en una isla lejana de los Mares del Sur, en una playa de arena blanca, con palmeras
inclinadas hasta el agua. Construiría una cabaña de bambú, y en un arcón guardaría los libros de Stevenson y Julio Verne, una
brújula y un catalejo.
Asaría peces en una fogata, y tortugas, y comería cocos hasta cansarse, no como sucedía siempre, en las barracas de San
Mateo, en las que su padre le compraba un trocin solo y le decía “estíralu que ye muy caro”.
Con voluntad inquebrantable el primo de su madre había llegado a teniente; él llegaría a la Polinesia.
Cuando a aquél crío soñador y conocedor del secreto del triunfo –la voluntad inquebrantable- le llegaron las hormonas
de la pubertad, mejoró la idea añadiéndole a la isla unas aborígenes de pareo estampado, pelo negro recogido, sonrisa abierta y
collar de flores naturales cubriéndoles sus senos desnudos, que decían “aloha” con dulzura cada vez que él salía a pescar en su
cayuco hecho con un tronco ahuecado.
Años después consideró que le vendría bien en la isla un aparato de radio a transistores en el que escuchar alguna vez
las noticias, y una buena provisión de cerveza para paladear al atardecer.
No se necesitaba más para ser feliz.
Acabó sus estudios, y trabajó en su profesión cuatro años. Curiosamente un compañero, Melquiades, extrabajador de la
misma empresa llevaba tiempo en uno de aquellos archipiélagos en condición de cooperante. Enlazó con él y a partir de ahí todo
fue coser y cantar.
Un mediodía aterrizó en Papeete. Fue una decepción importante; aquello parecía Palma de Mallorca, no podía ser.
-Esto está lleno de turistas, hombre; ya no hay tierras vírgenes como en la época de Magallanes, pero algo se puede
encontrar. Conozco unas islucas a un día de barco que no están mal –le dijo Melquiades tras sus Ray-Ban de espejo-. En una solo
hay un pueblin con la iglesia, el bar del italiano, y la tienda del chino. Tiene algunas familias indígenas diseminadas y en una de las
playas vive la australiana, una mujer tan rara como tu, que puede que te alquile barata una cabaña. Ella y su marido construyeron
unas cuantas para montar un negocio, pero fracasaron. El marido marchó, pero ella se quedó.
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No era lo soñado, pero para empezar podría servir. Un barco herrumbroso lo llevó a la isla. No había piraguas con remeros
indígenas ni mujeres semidesnudas con collares de flores cantando mientras atracaban. Un motocarro petardeante lo acercó
entre tumbos hasta las cabañas de la australiana. Cuando vio a la mujer entendió por qué su marido había huido. Le faltaban los
paletos, la camisa suelta –y sucia- era incapaz de ocultar los rollos de carne que le desbordaban el pantalón corto. Tendría unos
sesenta años, y llevaba veinte sin depilarse. Despedía cierto olor rancio.
El alquiler era barato, pero no tanto. La cabaña no tenía luz, ni agua, ni cerradura, pero su emplazamiento era espléndido, en el
borde de la playa. Dentro había un camastro con una colchoneta y una silla. Él necesitaba un armario, y una estantería para los
libros, y una mesa… La australiana haría lo posible por conseguir unas cajas de fruta; quizá le sirviesen. También le buscaría un
mosquitero al día siguiente.
En una de las paredes vio una araña como una andarica. Al barrer bajo la cama tropezó con algo: era un lagarto del tamaño de un
raposu que herido en su dignidad salió de la cabaña observándolo con desprecio con sus ojos móviles.
Bueno, había algún problema, pero todos esos detalles se irían resolviendo. El lugar era maravilloso y él se encargaría de mejorar
las cosas.
Al día siguiente supo que en la playa de agua azulada vivían cocodrilos de seis metros de largo, que las cervezas heladas eran una
ilusión, que en aquellas islas las indígenas, aparte de ir tapadas, eran feas como un castigo y que si lograba acostarse con una de
ellas tendría que aceptarla –y mantenerla- como esposa salvo que prefiriese aparecer degollado una mañana.
También descubrió que la australiana bebía como si hubiese escapado de la ley seca. Y que a veces lo observaba de manera
turbia. Y que allí lo robaban todo.
Un día se acordó de las setas que cultivaba en su casa, allá en la lejana Asturias. Sobre todo, de la seta de ostra, la Pleorotus
ostreatus. En marzo compraba unas balas ya preparadas a las que no hacía falta hacer nada salvo dejarlas en un lugar tranquilo,
una despensa, un almacén, cualquier lugar que no fuese muy luminoso –no era necesaria oscuridad como con el champiñón-,
abrirle unas toberas al plástico que envolvía la bala y regar bien el sustrato una vez a la semana intentando no mojar las setas.
Salían solas y a montones hasta comienzos del verano. Eran nutritivas, mucho más ricas en minerales que la carne, proteínicas,
antioxidantes, y sobre todo exquisitas.
No sabía si en aquellas islas se daban. Preguntó. Nadie buscaba setas allí, por las serpientes.
Tirado en su camastro recordó los rodales de champiñones en la pomarada de su abuelo. Oyó unos pasos fuera, se abrió la puerta
y entró la australiana. Olía a cerveza y a sudor viejo y su mirada era más turbia que nunca. Desabrochándose la camisa se tiró
sobre él. Se la quitó de encima como pudo y la empujó fuera de la cabaña.
En el primer barco abandonó la isla. Hace años que vive en Los Oscos.
-La felicidad que buscaba en la Polinesia estaba aquí. Aunque no haya cocodrilos –me dijo sonriendo el verano pasado antes de
darse un chapuzón en el agua azul de la piscina municipal.
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POEMAS DEL MES
En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. También
publicaremos aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas de Alberto Vega
Alberto Vega nació en la localidad asturiana de Langreo en el otoño de 1956 y falleció en la misma villa
industrial y minera el 15 de mayo de 2006 a causa de una larga enfermedad degenerativa. Fue poeta, editor,
columnista de prensa y agitador cultural.
Alberto Vega vivió en la activa y minera villa de La Felguera, en el municipio de Langreo, donde escribió sus
mejores versos, cantó para los amigos las canciones de Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y
Leonard Cohen, y dirigió el área de Cultura del Ayuntamiento.
Una vida trufada de reconversiones industriales, militancia de izquierdas, desaforadas lecturas de Octavio Paz,
Jaime Gil de Biedma, Ángel González y Jorge Luis Borges, y recitales poéticos con el grupo de Luna de Abajo, al
que perteneció desde su fundación en 1980, convertido más adelante en editorial de poesía en la que publicó
también la mayor parte de sus libros

MIL IMÁGENES PARA UN ADIÓS
Se conocieron en un local de moda,
uno de esos locales
en que la única virgen es la camarera,
joven prima del dueño
que sirve copas y guarda las propinas
para abrirse en verano a una playa del sur.
Alguien les presentó, cayeron
unas gotas de beefeater y agua tónica
sobre su blusa malva en el beso de rigor.

Ella echaba de menos un crepúsculo tibio
con su parque, su luna, su teadoro.
Él trató de cambiarla en un fin de semana,
pero jamás había querido ser distinta,
sino profundizar en aquello que de bueno
pudiera tener. Sólo dijo: lo siento
(Quién iba a sospechar que, en ese instante
-dicha con la verdad llena de labiosuna sola palabra vale por mil imágenes).

CUANDO NUNCA
Mi equipaje volverá
verticalmente la espalda.
Cerrarán mis ojos turbios,
quedará fría mi cama.
Nada tengo, nada espero.
Soy nada para la nada.
Si estoy vivo es porque muero
hoy aquí, lejos mañana,
siempre, nunca y mientras tanto
voy andando por la playa...

AL VIEJO SOLDADO L. C.
Deambulabas como un lobo malherido
por la estepa de la gran ciudad,
rebotada figura entre hombros anónimos
y ácidas tabernas,
desesperanza insobornable
mediante lerras de amor o cambio.
La ginebra es veloz acompañante,
ciertas noches
huelen a esperma vertido en soledad.
Juraste por la luz del sol odiar con fuerza
es{e orden de cosas en el que
nos corresponde ser, a pesar nuestro,
los miserables.

LAPICES DE INSOMIO
Lápices de insomnio,
claroscuro
de la lluvia en las aceras:
Qué ganas de romperle las costillas al silencio.
Vidas imposibles
abarcando
la cintura de la noche:
Qué delirio de absurdas agonías
nuestro tiempo.
MAPAMUNDI
Las lentas carabelas del deseo
asomarán como soles cotidianos
al este de otros cuerpos.
y tú y yo llamando vasto mundo
a lo que sin nosotros no será
(desde Samos a este cuarto de piratas)
más que el círculo increíble de la nada.
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