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La mujer langreana es emprendedora, lo ha sido por necesidad y lo
sigue siendo porque lo lleva en su ADN, esta vez han sido galardonadas
mujeres de Lada, Tuilla y La Felguera y no puedo menos que
permitirme hacer un homenaje a la memoria de mi madre, que sin
saber leer ni escribir en los años treinta fue una de las primeras
peluqueras que hemos tenido en Langreo, la primera en Ciaño, donde
nací y me crié viendo hacer permanentes, mi madre, Amada la
Peluquera, sería una buena candidata a estos premios que muy
acertadamente otorga nuestro Ayuntamiento y que son el
reconocimiento a la mujer emprendedora langreana.
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Nuestra Asociación está sustentada por la Comunicación.
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A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos
en los que cada vez que queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que
tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados,
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de
correo correcta
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

RINCÓN DEL ASOCIADO
.

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

COLABORA CON
NOSOTROS
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE
Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una
APORTACIÓN 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, las del
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, 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

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - ESPERAMOS
VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

Lecciones del pasado

Tina

Ana Sirgo

Ana Sirgo

Este 2018 que se va marca una fecha sin vuelta atrás en Langreo: el fin de la minería. La tozuda realidad ya había anticipado sobradamente este
final. Los pozos se cerraron hace años, muchos de ellos hace décadas, los pueblos perdieron habitantes desde el último tercio del siglo pasado,
las Cuencas decayeron sin cesar. Tengo la impresión de que no he conocido a lo largo de mi vida otra minería que la que siempre estuvo en
crisis, amenazada de cierre, superviviente dificultosa entre entramados políticos y sindicales. Ahora es el momento de mirar hacia adelante,
como reclamaba en un artículo en El País hace unos días Jorge M. Reverte, de buscar el futuro de Asturias y de las Cuencas sin minería.
Pero el pasado nunca hay que olvidarlo. Nunca. Es una fuente de saberes, de lecciones imprescindibles para guiarse en el incierto devenir. La
minería en Asturias no fue solamente una revolución industrial que cambió para siempre la región. Fue ante todo una travesía humana que
forjó un carácter colectivo. Los escritores han dejado registro de ello, como el citado Jorge M. Reverte en “La furia y el silencio”. Y de los
protagonistas quedan sus testimonios, cuando fueron convenientemente recogidos, con los que se puede reconstruir un tiempo muy especial.
Hace unas semanas una revista gijonesa que se publica gratuitamente en Internet, El Cuaderno digital, sacó una larga entrevista de su director,
Pablo Batalla Cueto, con una de esas personas que guarda una memoria rica y abundante de la trastienda de la minería. Anita Sirgo, de Lada,
cerca ya de los noventa años, con la cabeza firme y la lengua fértil. Fértil para acercarnos a esos años atravesados por una conciencia de lucha,
de reivindicación constante de los derechos laborales y políticos. Fértil para subrayar el fondo colectivo de la lucha, el carácter solidario que
bañaba todos los esfuerzos. Tal vez esa pérdida del horizonte social, de la pertenencia a un grupo o a una clase sea una de las rupturas del
presente que la entrevista delata. Anita Sirgo, hija de minero, mujer de minero, militante política, supo encontrar el lugar desde el que ayudar y
reclamar por los suyos, por los cercanos, sin pensar en represalias ni sacrificios que inevitablemente llegaron. Nada frenaba su entrega, su
constancia, y por ello se sorprende de la facilidad con que hoy en día se desmantelan y olvidan los frentes reivindicativos: “Yo no entiendo cómo
hace cuatro años, cuando hubo esas huelgas y esas manifestaciones todo se pudo quedar en nada de esa manera. ¿Por qué no se siguió?
Nosotras éramos constantes, constantes, constantes. Todos los meses asamblea, todas las semanas movilizaciones, pum, pum, y así durante
años. No se podía parar”.
De esa tenacidad colectiva, hoy arrumbada, cuánto se puede aprender. Anita Sirgo la mamó en su casa, de un padre que tras la guerra se
convirtió en un “fugau” y que murió en paradero desconocido. “Yo voy a todos los monolitos de memoria histórica, porque mi padre puede
estar debajo de cualquiera de ellos”. Y de los vecinos, de los camaradas del partido, recogió la fe en el cambio y la entrega sin esperar
recompensas ni ascensos. Anita era analfabeta hasta que en el exilio, después de la huelgona del 62, encontró tiempo para aprender a leer y
escribir. De la represión que siguió a esa huelga salió del cuartel de Sama con heridas y traumas de tortura, en unión de su compañera Tina. A
ambas las cortaron el pelo con violencia, una suerte de humillación femenina tantas veces repetida por los torturadores, y de ello quedó huella
artística en los cuadros del pintor Eduardo Arroyo, en su serie “Tina la rapada”.
Leer esa entrevista es una buena y saludable manera de decir adiós a la minería, a lo más importante que en ella se labró y todavía persiste: su
gente, atravesada y unida por la solidaridad que engendró el duro trabajo. Y esperemos que ese capital humano, ajeno al dinero, permita
cimentar un futuro para el valle de Langreo, para todas las Cuencas mineras. Ahí quedan las palabras generosas y jugosas de Anita Sirgo como
primera enseñanza, en la dirección digital:
https://elcuadernodigital.com/2018/12/17/36419/
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Nostalgia

La encontré en la cocina limpiando el pixín. Tenía una tirita ensangrentada en el dedo indicador derecho, siempre
consigo cortarme, me dijo a modo de buen día cuando me sintió abrir la puerta. Me acerqué a darle un beso y me
pareció extraño, pues habitualmente yo no soy de besos matinales. Estás soñando me explicó ella con normalidad y
en los sueños, continuó, nos mostramos como realmente somos. Anda, hija, ven que te dé un abrazo, que sabe Dios
cuando volverás a soñar conmigo de nuevo. Busqué el móvil en el bolsillo para sacar una selfi con mi madre, pero
no lo encontré. Aún no lo han inventado, me dijo con tono de disculpa. Entonces miré el calendario que estaba
colgado en una de las paredes de la cocina y, ansiosa, procuré en qué año estábamos dentro del sueño. Pero en los
sueños el tiempo funciona de otra manera, y el calendario del mío solo tenía un mes: diciembre. Estamos a 24, esta
noche es Nochebuena y mañana Navidad dame la bota María… tarareó mi madre sin darme tiempo a pensar y, sin
parar de cantar, me abrazó la cintura. Yo, con la mirada encendida por la nostalgia, me abracé a ella con todas mis
fuerzas y la acompañé a pleno pulmón, ande, ande, ande la marimorena, ande, ande, ande que hoy es Nochebuena.
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Roberto Barroso y su hijo Fernando, en La Felguera

Una familia que corre unida
El langreano Roberto Barroso se aficionó al "running" hace un año por su hijo, que viaja a Baréin a competir en un
"Ironman"
LA NUEVA ESPAÑA, 04.12.2018
"Al mundo del deporte llegué tardísimo, pero aunque estoy cerca de cumplir los 61 años, nunca me he encontrado físicamente
tan bien". Así relata el langreano Roberto Barroso su experiencia con el "running", una disciplina a la que se aficionó hace un año
y que "engancha, de verdad". Pero el deporte ya era algo habitual en la familia. Su hijo Fernando está acostumbrado a triunfar
en las competiciones de triatlón y ahora se ha marcado un nuevo reto, participar en el "Ironman" que se celebrará el próximo
sábado en Baréin, en la costa este del golfo Pérsico, donde debutará, además, como profesional. En este caso, la afición no se
trasladó de padre a hijo, sino al revés.
Fernando Barroso comenzó a aficionarse al deporte con solo ocho años. Primero en natación y después, ya con quince, en el
triatlón, una disciplina que combina en la misma prueba natación, ciclismo y carrera. "Se puede decir que llevo casi treinta años
vinculado al deporte", aseguraba este langreano. Y desde entonces, siempre contó con el apoyo de sus padres. "Íbamos a todas
partes con él, incluso a Italia cuando participó en el campeonato de Europa, y después nos hemos recorrido España varias veces",
destacó su progenitor. Con el tiempo, este apoyo se convirtió en afición personal. "Llevo un año más en serio con el deporte;
comencé por salud, primero caminando pero después corriendo, y ahora salgo a correr prácticamente a diario", explica Roberto
Barroso. Y no sólo eso, también ha comenzado a participar en competiciones deportivas: "Participé el mes pasado en la carrera
del Mediterráneo, entre Alicante y Santa Pola, de algo más de veinte kilómetros y medio; y ya me he apuntado para la media
maratón que se organizará en Santa Pola, el próximo mes de enero".
Entonces será el padre quien cuente con el apoyo de su hijo y el resto de su familia. "A las pruebas anteriores no pude ir, pero en
la de enero sí pienso estar", afirmó Fernando Barroso. Aunque de momento, esta familia está centrada en la prueba de Baréin,
que será todo un reto para el atleta langreano y a donde acudirán también su madre y su hijo para apoyarle. "Va a ser otro nivel
porque competiré con deportistas que viven de los premios que ganan y de los esponsor que reciben, a diferencia de mi". De
hecho, como aseguró, participar en esta "Ironman" no está al alcance de todo el mundo. "Llevaba años queriendo participar en
una de estas pruebas, pero sale muy caro, tanto por la inscripción como por el viaje", explicó el langreano. En esta ocasión, hizo
mucho el apoyo de su padre, "porque le estuve achuchando para que se presentase", aseguraba; como la ayuda de un amigo
que vive y trabaja en Baréin. También consiguió que la federación española le diese la carta para poder correr en la categoría
élite, que es como se conoce en España a la competición profesional.
La prueba
El "Ironman" al que se enfrentará Fernando Barroso el próximo sábado será duro. Tal y como explicó, son dos kilómetros
nadando, otros noventa en bicicleta y veintiuno de carrera. Su objetivo principal es acabar la prueba, pero si queda en un buen
puesto, mucho mejor. Tras esta competición, el atleta aseguró que se tomará un tiempo para descansar. "Ya quería haber
parado en octubre, pero me salió lo de participar en el 'Ironman' así que tuve que seguir un poco más", señaló. Durante estas
últimas semanas se ha estado entrenando duro para conseguir su objetivo. Baréin espera al langreano.
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Elogio de La Carbonera
El reconocimiento a la mujer que atropaba carbón a mandilaos y quedó inmortalizada en la estatua del parque de
Sama
LA NUEVA ESPAÑA, 06.12.2018 INÉS PRAGA TERENTE
"Carbonerina de Ciaño / que pañes carbón na mina / la tu carina musgada, / ay, qué pena vete ansina. / Carbonera , carbonera, / nun vaigas
más a la mina...".
Este año se ha cumplido el centenario del monumento a La Carbonera, auténtico corazón del parque Dorado de Sama. No olvidemos, sin
embargo, que la obra no se hizo para homenajear a esta figura femenina, todo un símbolo de la mujer trabajadora, sino al insigne ingeniero
don Luis Adaro y Magro, cuyo busto de mármol corona el conjunto escultórico. A los pies del mismo, en lugar destacado, asoma una vagoneta
de la que una mujer vestida de aldeana recoge carbón en un cesto. Todos sabemos que con el paso de los años esta figura fue cobrando
protagonismo, dando nombre al monumento y convirtiéndose en emblema de la cuenca minera, lo que no debe extrañarnos. Porque cuantos
crecimos en el valle siempre vimos en ella a "una de las nuestras" (como diría el cineasta Martin Scorsese), a una güela, una vecina, una tía o
simplemente al personaje de tantas historias y tantas canciones que escuchamos.
Precisamente en estas semanas va a celebrarse en Sama un ciclo de conferencias para glosar la figura del autor del monumento, el sevillano
Lorenzo Coullant Valera, y del propio Luis Adaro y Magro. Por ello, desde aquí quiero evocar a la carbonera con minúsculas, esa muyer que
ilustra la historia del concejo y que de algún modo nos representa a todos.
Claro está que la verdadera carbonera nunca llevó esa especie de traje regional para "ir a carbón", y no tuvo nunca las manos tan finas como
las de la estatua ni el pañuelo tan primorosamente puesto en la cabeza. Sabemos que las carboneras reales atropaban el carbón "a
mandilaos", con la mano o con la pala por escombreras y descargaderos; y sabemos también que escarbaban en el río para llevar "cestaos"
pingando sobre la cabeza durante largos trayectos.
De todo esto dan fiel testimonio las espléndidas fotografías de Valentín Vega, donde los grupos de mujeres funden sus rostros y sus ropas en
un tono sombrío y parduzco que incluso parece oler a carbón. Porque en realidad el término carbonera se aplicaba a toda mujer que tuviera
que ver con este mineral, bien por su trabajo en la mina o como simple "rebuscadora" para luego poder venderlo o para uso doméstico. En
cualquiera de los casos, hacía sus tareas por una acuciante necesidad económica, aunque su significado ha variado a lo largo del tiempo.
La fecha de inauguración del monumento, 1918, cerraba una época dorada para la minería en la que cientos de mujeres trabajaron en el
exterior. Cabe recordar que sucesivas leyes prohibieron el trabajo subterráneo para ellas y para los menores de 16 años, si bien ambas
restricciones eran ignoradas a menudo. Y no olvidemos que empezaban de "mocines" ( a veces a los 12 años) y que dejaban el trabajo al
casarse, aunque a veces se sumaban mujeres viudas en apuros económicos o casadas con el marido enfermo o desaparecido. En la expansión
económica que coincidió con la primera guerra mundial las empresas contrataron muchas mujeres, simplemente porque ganaban
exactamente la mitad que los hombres (e incluso menos que los "guajes") y no solían presentar problemas de alcoholismo o violencia.
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Las carboneras adoptaban también otros nombres, según la tarea que realizasen : aguadoras, vagoneras, pizarreras esta última
la más común, centrada en la clasificación del carbón, y sufrieron jornadas laborales interminables. Pero quizá la imagen más
divulgada sea la de la de aquellas que, al margen de la empresa, rebuscaban carbón en las escombreras o en los aledaños de lo s
pozos, escogiéndolo "cachín a cachín" hasta completar el saco o el cesto. Hoy cuesta trabajo imaginar sus deplorables
condiciones de vida y la gran escasez de recursos.
Por citar un solo ejemplo, en 1918 hubo una devastadora epidemia que duró un año y causó una cifra elevada de muertos (se
habla incluso de 10 o 12 diarios). Una consecuencia dramática del terrible hacinamiento en el que se vivía y la falta total de
condiciones higiénicas, con enormes tasas de natalidad y mortalidad, incluida la infantil. Aquella carbonera vivió entre humedad
y oscuridad, tuvo que realizar pesadas tareas físicas tanto en la mina como en casa (para lavar en el río con el agua menos
contaminada lo hacían a las 5 de la mañana!!) y crio a sus numerosos hijos en condiciones que hoy calificaríamos de inhumanas.
No tenía entidad social ni derechos que no fuesen los de "hija de" o "esposa de", con un escasísimo acceso a la educación y sin
ningún control sobre su cuerpo y su fertilidad. Estaba aún muy lejos del voto femenino que las mujeres inglesas acababan de
conquistar, pero ella resistió heroicamente en un mundo fuertemente masculino y masculinizado, aunque muchas minas
tuvieran nombre de mujer. Siguió resistiendo en cualquier circunstancia para que la vida continuase, como cuando llegó la
guerra civil y volvió a la mina porque tantos hombres fueron al frente, desaparecieron o murieron; y resistió las presiones de la
Iglesia, el Estado y la patronal para que se quedara en casa y ejerciera exclusivamente de esposa y madre. Porque desde el
poder se promocionaba la figura del "ángel del hogar", esa figura edulcorada con una familia feliz, algo que el cine y la
publicidad se encargaron de reforzar. Pero la realidad era otra. Aquella carbonera hacía lo que hacía por necesidad económica,
por "levantar la peseta", y no gozó de ningún reconocimiento laboral ni social. Más bien sufrió menosprecio por sus tareas y fue
objeto de denuncia y rechazo por parte de las organizaciones obreras, aunque siempre parece sonreír en las fotos de la época.
Por eso hoy, cien años después, cuando todavía sigue la lucha por la igualdad de la mujer, sirvan estas líneas de emocionado
homenaje a esa carbonera que tantas lecciones nos dio con el "cestu" en la cabeza. Esa luchadora tenaz que nos recuerda de
dónde venimos y el largo camino recorrido hasta hoy, cuando también el carbón va a formar parte del recuerdo y de la historia.
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El polígono de Modesta, en Langreo, todavía vacío, ubicado junto al casco urbano de Sama.

Zonas residenciales atractivas y menos
polígonos, la receta para captar población
Aladino Fernández, geógrafo y exalcalde de Langreo, apuesta por una reactivación territorial con vivienda de
calidad: "Es lo que atrae vecinos"
LA NUEVA ESPAÑA 30.12.2018
Menos polígonos industriales y más espacios residenciales que resulten atractivos. Esa es, a grandes rasgos, una de las recetas
que pone sobre la mesa el geógrafo y exalcalde de Langreo, Aladino Fernández, para diseñar las Cuencas "posminería" que se
avecinan. "Perviven algunas industrias en la trama urbana que espantan a la población y se han hecho polígonos de forma
alocada en zonas a las que se podía haber dado otros usos, como Modesta, en Sama".
El geógrafo de la Universidad de Oviedo incide en que seguir haciendo polígonos, mientras siguen vacíos y la población
disminuye, "no es el camino". "Se puede dar la paradoja de que haya empresas aquí, pero que venga a trabajar a ellas gente de
fuera de la comarca. Necesitamos retener y atraer vecinos porque, al final, lo que configura una ciudad es su población", expone
Fernández. Bajo su punto de vista, la reactivación de las Cuencas que se recoge en el nuevo plan minero debe incluir, entre otras
medidas, el incentivo a la vivienda, mejoras ambientales, una ampliación de la red de equipamientos, la recuperación de los
espacios urbanos ligados a los ríos y potenciar la movilidad, si bien reconoce que se trata de algo costoso. "Son actuaciones que
no resultan baratas y, contrariamente a lo que dice mi nombre" -bromea Aladino Fernández- "no tengo una lámpara maravillosa
para decir donde se saca el dinero. Pero se trata de unos problemas a los que hay que hincarles el diente".
A la hora de poner ejemplos prácticos en su argumentación, el geógrafo y exalcalde langreano, una de las voces que más tiempo
lleva clamando por el buen uso de los recursos en las Cuencas, recurre al ejemplo de Langreo con frecuencia, aunque se trata de
una hoja de ruta extrapolable a la realidad de las comarcas mineras en su conjunto. "La gente cada vez exige una mayor calidad y
hay que ofertar una función residencial fuerte, si lo que se quiere competir con otras zonas del centro de la región como Gijón,
Oviedo, Siero o Llanera".

Mentalidad
El primer paso para el profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo es cambiar la mentalidad de la comarca. "Se tiende a
pensar en el concepto de ciudad dormitorio como algo que es necesariamente negativo. Y en el fondo sería una suerte serlo
porque eso significa que estás captando población", expone.
Integrar la función residencial e industrial en un mismo espacio no es compatible bien entrado el siglo XXI, según remarca
Fernández: "En Langreo, por ejemplo, se ha trazado un urbanismo que ha seguido un modelo marcadamente franquista. Hay
industrias que se encuentran en plena ciudad, es el caso de Química del Nalón (entre Ciaño y Sama) o la térmica de Iberdrola en
Lada". Se trata de un tipo de actividades que "espantan a la población".
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Nitrasur

La escasa planificación industrial, con unos concejos compitiendo contra otros por el desarrollo de este suelo, tampoco ha
favorecido al territorio. En Langreo, "como ha ocurrido en otras partes de las Cuencas, en los últimos años se han hecho
polígonos de forma alocada". El principal ejemplo en los últimos años es el de "Modesta, al lado del núcleo urbano de Sama". Un
espacio que sigue vacío, pese a que han pasado ya cinco años desde que terminó su urbanización. "Habría sido un lugar idóneo
para explorar otros usos como el residencial o el de equipamientos", recalcó Fernández.

Los ríos, eje vertebrador
En esa competencia con otros concejos del área metropolitana es vital "regenerar el patrimonio industrial abandonado, el caso
de Valnalón es un buen modelo", y acometer actuaciones sobre el medio ambiente, "que lleva siglo y medio descuidado".
Explica Aladino Fernández que "uno de los frentes es recuperar los espacios urbanos ligados a los ríos, como eje vertebrador, y
no sólo me refiero a los cauces principales. En La Felguera yo sería partidario de eliminar la bóveda del río Candín y sacarlo otra
vez a la superficie".
Muchas de las viviendas vacías en las Cuencas se ubican en barriadas y en las zonas de media ladera, en algunos casos con malos
accesos. Se trata de un tipo de edificaciones que "no resultan atractivas para captar nueva población", a juicio de Fernández.
Muchas de ellas se construyeron en pleno "boom", con la llegada de numerosos trabajadores e otras comunidades autónomas,
entre los años 40 y 60, cuando las Cuencas alcanzaron sus cotas máximas de población (Mieres llegó a superar los 70.000
habitantes, y ahora no llega a 40.000, y Langreo llegó a 66.000, y ahora está en 40.500) .
El geógrafo aboga por crear nuevos espacios residenciales que tengan mayor tirón. "Creo que uno de los éxitos de Langreo,
junto a Valnalón, fue el desarrollo de Langreo Centro, con la puesta en marcha de viviendas protegidas que generaron una gran
demanda y que, además, urbanísticamente, contribuyeron a cohesionar el eje entre Sama y La Felguera. Fu un éxito rotundo.
Ahora existen espacios como los terrenos de Duro Felguera y Nitrastur que habría que entrar a desarrollar. Es costoso, pero hay
que hincarles el diente. El esfuerzo económico debe ir dirigido a ofrecer un urbanismo atractivo y calidad de vida a la gente con
buenos servicios y equipamientos".

Rio Nalón
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La Orquesta de la Universidad de Oviedo, durante la final del segundo
concurso de Composición Musical de la Fundación Marino Gutiérrez

Langreo
derrocha talento
musical
El músico Jorge Diego Fernández Valera se hizo
con el premio del concurso de composición de la
Fundación Marino Gutiérrez
LA NUEVA ESPAÑA, 16.12.2018

La música llenó de nuevo el Nuevo Teatro de Langreo, en el
distrito langreano de La Felguera, para acoger la final del II
Concurso de Composición Musical organizado por la
Fundación Marino Gutiérrez Suárez. Un certamen en el que se
alzó con el premio el músico gijonés Jorge Diego Fernández
Valera, con su composición "De Lorca".
Fueron muchas las personas que se acercaron hasta el teatro
langreano para asistir a esta gala, como destacó Eduardo del
Valle, director de la Fundación. Hubo una ausencia, la del
cantante Víctor Manuel, a quien le fue imposible acudir al
evento, pero sí envió un vídeo que se proyectó en la gala y que
fue recibido con aplausos. Antes del fallo del concurso, los
finalistas interpretaron su obra. Y es que, además de "De
Lorca", el jurado también había seleccionado la obra "XYZ
1956". Asimismo, el público pudo disfrutar con las actuaciones
de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Oviedo,
dirigida por Jesús Alberto Alonso Pacheco; la Orquesta de la
Universidad de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres; y la
presentación de la Agrupación Musical Fundación Marino.
Asimismo, la Fundación Marino Gutiérrez Suárez intentó que
la cita también tuviera un punto solidario e instaló en el teatro
una urna para que el público pudiera contribuir con el
comedor del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando.
La fundación también colabora con el comedor del colegio
Turiellos de La Felguera a través de una serie de becas.

Mina y tonada, un tándem
que se refuerza todos los
días en el certamen de La
Nueva
EL COMERCIO, Lunes, 3 diciembre 2018
Dicen los expertos que no existe la tonada minera. Pero si una larga lista de
cantares ligados a la mina y sus historias. En la localidad langreana de La
Nueva apuntan, además, que «la tonada es el sentir de los mineros y su
familia. Era en los chigres donde paraban los mineros, donde más se
cantaba», apostillaban muy cerca del pozo San Luis, en La Nueva, algunos
intérpretes de tonada mientras esperaban a participar en el XXV Concurso
de Canción Asturiana de Les Mines, patrocinado por EL COMERCIO.
Conocedores de que las grandes voces de la canción asturiana cantaron a la
mina en algún momento de su trayectoria.
En esta localidad langreana de tan arraigo minero, este fin de semana
coincidía la celebración de las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los
mineros, con la sexta eliminatoria del tradicional concurso de canción
asturiana. Una jornada vocal en la que se subieron a las tablas del escenario
de la Asociación Cultural San Luis nueve intérpretes.
En la categoría absoluta se dieron cita dos grandes voces femeninas. La de
la turonesa Patricia Pariente que interpretó 'Soy asturianina', 'Canta bien,
neña' y 'Soy de Pravia', esta última acompañada por el gaitero oficial del
certamen Valentín Fuente. Y desde Avilés, llegaba 'La Xanina', Laura Riesgo
Bustos ,que dio muestras de su gran momento de voz con 'La mio neña', y
acompañada a la gaita por Fuente de 'En el roncón traigo Asturias' y 'Adiós
conceyu Quirós'.
Las voces femeninas continuaron brillando en la categoría infantil con
Noemí Alonso, con 'Al pasar por el pueblu' y 'Tienes casa, tienes hórreo' con
gaita, y en la juvenil con Lucia Fernández que cantó 'Al pasa pol puertu' y 'La
carbonera'.
Maribel Fernández en la categoría de aficionados interpretó 'Carretera de
Colloto' y 'Onde yo me pueda ir'. En esta misma categoría mantuvieron un
alto nivel Argentina Ramallo con 'Hermosa villa de Mieres' y 'Soy de Pravia',
junto a la gaita. Mientras, en voces masculinas, se contó con Guzmán
González que cantó ' Aire me apagó la vela', y 'Ya está espigando el maíz'; y
con Valentín García, en 'La cabraliega' y 'Cuatro chavales de Ceares'.
En el XXVI Concurso de Gaita se pudo disfrutar del entreguín Adrián
González que, con la interpretación de 'La marcha de la alegría' y 'La
alborada de Aladino', demostró el alto nivel de este concurso.
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Tuilla rinde
homenaje a Gaspar
García Laviana, el
sacerdote
guerrillero
LA NUEVA ESPAÑA 16.12.2018
Los antiguos componentes de la Cantoría Gaspar García
Laviana de Tuilla, en Langreo, rindieron ayer un sencillo
homenaje al sacerdote Gaspar García Laviana. El
religioso murió en combate en Nicaragua mientras
luchaba contra la dictadura somocista y en defensa de
los "pobres más pobres y porque es de justicia", como
había asegurado el propio Gaspar García Laviana, que
falleció el 11 de diciembre de 1978.
El homenaje contó con una eucaristía, en la que los
antiguos componentes de la Cantoría Gaspar García
Laviana interpretaron la Misa Campesina Nicaragüense.
A continuación tuvo lugar la ofenda floral ante el
monolito de Gaspar García Laviana. Allí, los
participantes leyeron poemas y cartas en recuerdo del
sacerdote. Además, como se trataba de un acto abierto,
otras personas también acudieron a la ofrenda y
pusieron su granito de arena con un mensaje para el
religioso.

Langreo celebra XXXIX
edición de su Fiesta
Gastronómica 'Su
Excelencia' La Fabada
La fiesta, que aspira a ser declarada de Interés Turístico
Regional, se celebrarán entre los días 7 y 9 de diciembre
EL COMERCIO, Viernes, 7 diciembre 2018
La fabada será la protagonista este fin de semana en todas las cocinas
felguerinas. La Fiesta Gastronómica 'Su Excelencia La Fabada' llega a su XXXIX
edición bajo la organización de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro
de La Felguera, Langreo. Esta fiesta aspira a ser declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional ya que cuenta con un gran arraigo social y es una de las
citas gastronómicas con mayor éxito en las comarcas mineras.
La cocinera Esther Manzado , 'Guisandera de oro' y cocinera del restaurante
La Salgar de Gijón con una estrella Michelin, pregonará el encuentro culinario
este viernes a las 20:00 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera. Durante el
acto se entregará la distinción 'Pota de Oro' al restaurante Casa Vene de La
Felguera con una amplia trayectoria en la comarca.
En la jornada del domingo 9 se desarrollará el Gran Concurso Provincial de
Fabada, en la modalidad de particulares y profesionales. El jurado comenzará
la calificación a partir de las 11:30 horas en el domicilio de la Sociedad de
Festejos y Cultura de San Pedro. El fallo será público e inapelable y se dará a
conocer a partir de las 13:30 horas.
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Empresarias a contracorriente
Diana Bernal y Oxana Maksimova, naturales de Colombia y Rusia, han logrado sacar adelante sus propios negocios
con el apoyo de Valnalón
LA NUEVA ESPAÑA, 03.12.2018
Ese bajo va a ser mío; ahí estará la tienda.
-Tú tas lloca.
Diana Bernal Martínez, colombiana residente en Langreo, llevaba un tiempo con la idea en la cabeza de abrir su propio negocio.
No acaba de decidirse, pero un día lo vio claro. Estaba desayunando en su casa de Sama y la respuesta llegó mientras miraba por
la ventana, apurando el último sorbo de café. Allí, al otro lado de la calle, había un bajo comercial disponible, idóneo para poner
en marcha el establecimiento de customización de bisutería y ropa que tenía en mente. El escepticismo inicial de su marido,
langreano, no la detuvo. "Trabajo para mí y estoy haciendo lo que me gusta. Soy feliz", relata.
Bernal ofreció una charla en Sama junto a Oxana Maksimova, originaria de Rusia, que cuenta en Villaviciosa con una plantación de
stevia, utilizada como edulcorante natural. Ambas impulsaron sus proyectos empresariales a través del semillero de Valnalón. La
conferencia, bajo el epígrafe "Desde la emigración: emprendedoras", estuvo organizada por el colectivo Pro Inmigrantes
Intervalo, dentro de su ciclo "Noviembre por la integración".
Maksimova llegó a España en 2003. Recaló en Madrid, pero pronto se mudó a Asturias. Con su marido, mecánico industrial,
recorrió diferentes puntos del país. "Yo trabajaba como cuidadora, pero siempre me tiró todo el tema de la agricultura ecológica.
Nunca me había dedicado a ello, pero es un mundo que siempre me interesó y, poco a poco, me fui formando en ello". El
siguiente paso fue montar una plantación en una finca de la familia y las cosas han ido bien.
Casi toda la producción se vende a una cooperativa de Málaga y la idea es trasladarse a una parcela más amplia, de 6.000 metros
cuadrados. "En Valnalón me ayudaron sobre todo con el tema del plan de negocio y con lo que son las subvenciones disponibles
para el sector".
Diana Bernal también llegó hace más de una década a Asturias. "Trabajé en diversos comercios y supermercados, siempre de cara
al público". Cuando llevaba un tiempo en paro, decidió hacerse su propia jefa. "Estaba cansada de trabajar como una campeona
con contratos de seis o siete meses que se después no te renovaban. Siempre me gustó el tema de la customización y los
abalorios porque es una forma de que cada uno busque su propia identidad con su ropa, de ser diferente y dar personalidad a lo
que llevas puesto".
La trayectoria de estas dos empresarias desmonta por completo uno de los argumentos xenófobas más arraigados, que culpa a
los inmigrantes de "venir a quitarnos el pan". Ellas no sólo generan actividad económica con sus negocios. También crearán
empleo. Maksimova tiene previsto sumar tres empleos a su nueva plantación, y una diseñadora y un colorista reforzarán las
labores que se realizan en la tienda de Bernal. "Yo llevo mucho tiempo aquí y siento esta tierra como mía; la gente me acogió muy
bien desde un principio y no he tenido ningún problema con la gente de aquí", asegura esta colombiana.
"Asturias necesita muchas manos", remarca Marta Pérez, gerente de Valnalón, que destaca la creciente pujanza de las iniciativas
empresariales desarrolladas por ciudadanos llegados de fuera de España y asentados en Asturias.
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Los 680 años de la Carta Puebla de Langreo
En 1338, el valle de "Lagnneo" obtuvo el documento que lo constituía
como organización local
LA NUEVA ESPAÑA, 17.12.2018

Josefina Velasco
Archivera-bibliotecaria de la Junta General

En el año 1338, las denominadas tierras del valle de Langreo (Lagnneo) obtuvieron de la mitra ovetense, de quien dependían
como señorío eclesiástico, una Carta Puebla que venía a rubricar documentalmente su constitución como organización local con
capacidad administrativa, de orden público y judicial. Aquel hecho tan trascendente para la ordenación territorial acaeció en el
mes de junio, así que a lo largo del año el vecindario andaría revuelto con la institucionalización de su nueva entidad.
Las cartas pueblas, como los llamados fueros en otros lugares peninsulares, fueron instrumentos de promoción urbana y
estructura del espacio llevados a cabo por la corona para sustraer a la dependencia señorial nuevos sitios, en los que sus
habitantes quedaban dotados de cierta capacidad para autogobernarse, siéndoles concedidos privilegios que en otras zonas eran
difíciles, así que se extendió el dicho de "el aire de la ciudad hace libres". Pronto la iniciativa regia fue imitada por algunos
señoríos que veían en el desarrollo de las ciudades un modo de obtener más ganancias. La ciudad generaba una riqueza que el
campo no daba.
En Asturias una gran cantidad de tierras caía bajo dependencia de señoríos eclesiásticos, monásticos y del obispado y cabildo de la
muy venerada Catedral de San Salvador. Y ello fue así desde que la extensión de la reconquista hacia el sur de la cordillera hiciera
obligado trasladar la corte a León y luego más allá. Los reyes fiaron en los titulares del obispado el control de las regiones, aunque
ello no impidió que hubiera poderosos señoríos laicos. Pero, incluso algunos acabarían cayendo bajo la tutela mitral como fue el
caso del condado de Noreña y Gijón, tras las guerras del levantisco conde don Alfonso. Y ello continuó así después de creado el
título regio de Principado de Asturias, en 1388, considerando estos lares, "alma de la reconquista" ligados para siempre al
heredero al trono, en un caso similar a lo acaecido con el "Príncipe de Viana" en el reino de Navarra, el "Delfinado de Francia" o el
"Principado de Gales" en Inglaterra. Menguar el poder señorial laico, reforzar el poder real y apoyarse éste en la organización
eclesiástica estable fue un todo en el periodo bajomedieval. Las ciudades, las polas o pueblas, ofrecían una mayor diversidad, una
organización estable, una seguridad que facilitaba los intercambios, los mercados, la existencia de un artesanado, la variedad de
oficios? un mundo diferente.
El "valle de Lagnneo" se correspondía casi con lo que hoy son los concejos de San Martín del Rey Aurelio y el de Langreo, que de
hecho estuvieron unidos hasta la tercera década del siglo XIX. En 1075 el rey Alfonso VI, de peregrinación a la Cámara Santa de
San Salvador, para promover el valor de las reliquias en las peregrinaciones hizo donación a la mitra y cabildo de la demarcación
de Langreo, lo que suponía que tierras y moradores entraban bajo control eclesiástico a efectos administrativos, judiciales y
fiscales. Se oponen a la decisión real un grupo de nobles locales, los infanzones (que comparten los escudos de los hoy concejos
divididos). Entre el mito y la leyenda está el relato del reto de dirimir el litigio mediante un duelo, que no consta se llevara a cabo,
aunque en el séquito del monarca se hallaba don Rodrigo Díaz de Vivar, el luego llamado Cid Campeador, un digno rival por su
fama. Sirve ese documento de donación regia para constatar quiénes eran aquellos primeros prohombres de estas tierras. En el
año 1100 Alfonso VII, nieto del monarca concesionario, confirma la donación en otro documento de interés, aclarando que la
dependencia se extiende a todos los habitantes, tanto infanzones como villanos que no podrán disponer de sus tierras sin permiso
señorial. Otro texto más, de 1158, firmado por doña Urraca, señora de Asturias, reafirma de nuevo el señorío obispal de
"Lagnneo", lo que puede entenderse como un síntoma de la permanente rebelión de los locales o al menos de la incomodidad de
los más privilegiados, ya que a los pecheros, campesinos pobres, poco les importaba a quienes beneficiaban sus pagos.
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Autonomía
Aprovechando en el siglo XIV que se extendía la costumbre de reordenar territorios creando núcleos de población estables mediante la
concesión de fueros y cartas pueblas y que estos suponían una cierta autoorganización local, o autonomía, los vecinos de Langreo promovieron
una reunión y en el mes de abril de 1338 dieron poder a un grupo de representantes para solicitar al obispado y cabildo "façer puebla en dicho
conçeio" ya que "se fezieron de un gran tiempo acá muertes, forçias, robos e otros muchos males e se fazen oy dia con mengua de la justicia, e
viendo que estos males non se podían nin pueden refrenar sin auer pobla". La "Carta Puebla" interesaba al vecindario con poder porque le
permitía cierta independencia, y al señorío porque conservaba su control y además la existencia de una organización concejil estable le
facilitaba la interlocución y el cobro de tributos. Estos tributos se establecen en dos pagos, por San Juan y Navidad, cambiando las entregas en
especie por dinero (3.000 maravedíes). La Carta fija la demarcación geográfica, sus límites y los núcleos que lo componen y que coinciden con
este valle intermedio del Nalón, entre Laviana y Tudela, con puntos delimitados en "Penna Alba" (o Peña de Villa), Pando, Bobia, San Tirso,
hasta Blimea. Los representantes locales que firman la Carta Puebla son de San Mamés, de Pando o de Pampiedra. Aunque parece confirmada
la costumbre de reuniones vecinales conjuntas en La Ponte de Oturriellos, entre los distritos actuales de Sama y La Felguera, la "Carta Puebla"
no fija el lugar donde ha de ubicarse la puebla. No se sabe a ciencia cierta cuándo se eligió Sama como centro administrativo, o si este estuvo
antes en el barrio del Puente. Lo cierto es que desde el XVI ya había unos edificios de gestión pública. En las Actas de la Junta General de 1647
puede leerse la elección de un procurador "en las cassas de Ayuntamiento de la villa de Sama, concejo de Langreo estando juntos los señores
justicia y reximiento deste concejo en su Ayuntamiento, como lo tienen de costumbre antigua" citando a los miembros de tal corporación.
La "Carta Puebla" langreana es extensa y desde el punto de vista formal de las más evolucionadas y complejas otorgadas por el obispado.
Establece cómo han de elegirse por los vecinos los cargos locales, alcaldes, jueces y personeros, dos de cada y con renovación anual que serán
confirmados por el Obispo y Cabildo. Establece que habrá notario público y los documentos concejiles se pondrán en un arca con dos llaves en
poder de dos diferentes responsables y que se conservará en casa de un "buen hombre". Está obligado el concejo a dar alojamiento y
manutención al emisario del obispado y edificar dos casas para el mismo y para la gestión de asuntos.

Perdido
El documento original de la Carta Puebla está perdido, pero se conservan copias realizadas tiempo después en dos maravillosos libros: el Libro
de los Privilegios y el Libro de la Regla Colorada, del rico Archivo Capitular, un depósito donde bucear la historia medieval de Langreo y del
vecino San Martín del Rey Aurelio, dos concejos sin ruptura geográfica y con demasiadas vivencias conjuntas, pero privados del archivo común
por un desgraciado incendio en medio de la guerra carlista del XIX. Pocos municipios asturianos disponen de fondos medievales. La Historia
debe reconstruirse con otros archivos e ir sacando un ayer que explica no poco el hoy.
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Los especialistas del Hospital de Riaño ya
atienden consultas por correo electrónico
La respuesta llega en dos días al médico de familia y evita el desplazamiento del paciente | El plan funciona en
Endocrinología y se extenderá a Cardiología
LA NUEVA ESPAÑA, 08.12.2018
Los pacientes del área sanitaria VIII no sólo esperan para ser atendidos a la puerta de las consultas. También lo hacen en la
bandeja de entrada. El correo electrónico se ha convertido en un elemento más para ayudar a los facultativos de la comarca del
Nalón a formular diagnósticos y ajustar tratamientos. El objetivo es evitar el desplazamiento del pacientes al Hospital Valle del
Nalón y resolver sus casos de forma más ágil, sin esperas. Hasta ahora, este método, implantado este mismo año y que permite al
médico de familia y al especialista intercambiar opiniones sobre un determinado caso de una forma rápida, se centra
fundamentalmente en el servicio de Endocrinología (en la patología de tiroides), aunque la idea es extenderlo de forma
progresiva a otras especialidades médicas como Cardiología.
El director de Atención Primaria y Salud Pública del área sanitaria VIII, Juan Saavedra, manifestó su satisfacción por la buena
marcha del programa. "El sistema de la consulta colaborativa se puso en marcha en el área hace tres meses. Se trata de un
método en el que se hace una interconsulta por correo electrónico y, en dos días, el especialista te devuelve la respuesta. Muchas
veces esa respuesta es para notificar que se debe citar al paciente para una consulta en el hospital, pero otras muchas veces es
para ajustar el tratamiento, con lo que el problema se soluciona sin necesidad de desplazar al paciente. Así evitamos molestias de
listas de espera, colas y demás".
Saavedra expuso que, "de momento lo tenemos enfocado hacia la patología del tiroides porque muchas veces se resuelve con
analíticas que puede valorar y ver qué hace con ellas el endocrino. También para algunas consultas de diabetes se usan, pero
fundamentalmente son para los casos de tiroides".
El responsable sanitario también explicó que la intención es extender ese método a otros campos. "Tenemos pensado abordarlo
en otras especialidades en un futuro. En cuanto tengamos disponibilidad para ello, y hablamos de un tema técnico porque se
trata de poder mandar un electrocardiograma, queremos ampliarlo a Cardiología. Estamos a la espera de que los
electocardiógrafos tengan conexión a nuestro programa informático y poder conectar con el del hospital".
La consulta colaborativa se puso en marcha este año en el área VIII y ya está funcionando en otras zonas de Asturias para otras
patologías.
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Un cuarto de siglo de la mejor tonada
50 intérpretes medirán sus voces durante las semifinales de La Nueva
Las próximas eliminatorias del concurso de tonada comenzarán el 12 de enero e incluirán como novedad la
canción dialogada
EL COMERCIO, 31 diciembre 2018, 06:52
Un cuarto de siglo de la mejor tonada. La edición número veinticinco del Concurso de Canción Asturiana de Les Mines de la Nueva, patrocinado
por EL COMERCIO, ya tiene a sus semifinalistas. Cincuenta intérpretes han sido seleccionados por el jurado, compuesto por Carlos Ronderos y
José Manuel González, para competir en la siguiente fase, las semifinales, que comenzarán a disputarse el próximo mes de enero.
Tras esta primera fase en la que ha habido un alto nivel de competición en cada una de las categorías existentes, se retomarán las actuaciones.
Los cincuenta artistas seleccionados medirán su potencial en esta nueva fase de eliminaciones que se desarrollará del 12 de enero al 16 de
febrero. El certamen se reanudará con una importante novedad: la canción dialogada. Una innovación muy esperada por el exigente público de
La Nueva, que acogió muy bien la demostración de este género que hicieron a principios del mes de octubre Alicia Villanueva y Carlos Velasco.
Absoluta masculina
Álvaro Conde, Isaac Sierra Longo, Celestino Rozada, Manuel Collado, Andrés Cueli, José García, Eloy López, Manuel Roza, José Manuel González
Granda, Ricardo Balmori, Adolfo Uría, Manuel Arenas, Francisco Fernández, Fernando Fernández Arduengo, Aquilino Fernández, Manuel
Fernández, José Manuel Pérez, Arturo Cortina, Ángel Toral y José Tronco Valle.
Absoluta femenina
Lorena Corripio, Liliana Castañón, Cristina Sánchez, Patricia Pariente, María Luisa Martínez, Alicia Villanueva, Marta Martínez y María Ángeles
Quero.
Aficionados, categoría masculina
Cipriano Solarana, José Luis Sánchez, Roberto Pérez, Abel Noriega, José Luis González 'El Presi', Antonio Álvarez, Artemio Iglesias, Iván
Menéndez, Enrique Antuña y Antonio González.
Aficionados, categoría femenina
Dorinda García, Raquel Gutiérrez, Aribel Fernández y María del Carmen Fernández.
Voces jóvenes (hasta los 18 años)
Lucía Rojo, Celia Noriega, Andrea Méndez, Lucia Rodríguez, Vanesa Señas, Irache Espina, Ainhoa Fernández y Lucia Fernández.
Las voces jóvenes, que representan el futuro de la tonada, tienen un mimo especial. En las semifinales serán ocho intérpretes los que lucharán
en la categoría (hasta los 18 años) para llegar a la esperada final. Se trata de Lucía Rojo, Celia Noriega, Andrea Méndez, Lucía Rodríguez, Vanesa
Señas, Irache Espina, Ainhoa Fernández y Lucía Fernández.
También volverán a La Nueva los diez infantiles, que no entran en la fase del concurso, pero que cada año deleitan al público con sus voces.
Junto al concurso de canción asturiana se desarrolla cada año el Concurso de Gaita. En esta ocasión han sido ocho los gaiteros que han hecho
méritos para estar en las semifinales, según el criterio del jurado, compuesto por Jorge Areces y Antonio Tamargo. Así, volverán a subirse al
escenario del concurso langreano Fabián Fernández, Fernando Vázquez, Jaime Álvarez, Diego Lobo, Daniel Valdés, Paula Gutiérrez, María
González y Pelayo Suárez.
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Fallece a los 84 años Chema Valdés, fiel defensor de
la vida cultural de Langreo
Fue colaborador de Dionisio de la Huerta y Emilio Llamedo en los años 60 en el Descenso del Sella e impulsor del
piragüismo del Nalón
EL COMERCIO, Lunes, 10 diciembre 2018
Era fiel defensor del deporte, del piragüismo en concreto y de la vida cultural en Langreo. Chema Valdés falleció este lunes a los
84 años y era su hermano Armando quien daba a conocer la triste noticia: «Es un día triste para mí; ha fallecido mi hermano
mayor José María Fernádez Valdés, más conocido como Chema Valdés». Dejó huella en muchas personas y en muchos sectores.
«Fue empresario de autoescuelas, presidente de Festejos de Santiago, presidente del Descenso Internacional en Piraguas del Alto
Nalón, Premio Delfos o presidente de Amigos de Dionisio de la Huerta, entre otras cosas», recuerda su hermano. Estaba casado, y
tenía tres hijos, nietos y bisnietos.
El actual responsable de esta última entidad, Alberto Estada, tuvo unas bonitas palabras para quien hasta hace dos años
encabezaba la agrupación en memoria de Dionisio de la Huerta, «con quien hizo una importante labor en el impulso del Descenso
Internacional del Sella». En la actualidad era el presidente de honor. La asociación Amigos de Dionisio de la Huerta entregó el
pasado mes de julio una placa a quien fuera su presidente, Chema Valdés, distinguido como miembro destacado del colectivo.
«Era una persona muy querida, un bonachón; y sobre todo era muy asturiano», recuerda Estrada. «Era un gran paisano, que vivió
por la que fue su gran pasión, la piragua».
Chema Valdés era promotor y presidente del Descenso Internacional del Nalón desde 1970, colaborador de Dionisio de la Huerta y
Emilio Llamedo desde los años 60 ocupó la presidencia de la Asociación de Dionisio de la Huerta desde el 2000. Fue presidente y
fundador del Club Piraguas los Waldos en los años 80 y recibió el premio Delfos de la asociación Amigos del deporte en 2008 por
su trabajo.
Una vida en el agua
Sus allegados señalan que fue un gran defensor e impulsor del cauce del Nalón, y que por eso se lanzó a organizar el descenso en
el río que entonces era negro por el carbón, y ahora cristalino tras prácticamente el fin de la actividad minera en la comarca.
Siempre consideró que esas aguas estaban infrautilizadas y creía que tenían potencial.
La capilla ardiente se ha instalado en la sala uno del tanatorio de Langreo. Está previsto que su cuerpo sea este martes recibido, a
las tres y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sama, donde se celebrará el funeral y, acto seguido,
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Naves de Llanes
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Adela Alonso (quinta por la izquierda), María Teresa Martiño y Soledad Velasco muestran sus distinciones, acompañadas por integrantes del jurado

Adela Alonso: "Las mujeres tenemos que
luchar por estar en primera línea"
La propietaria de Casa Adela recibió junto a Soledad Velasco el XII Premio "Emprendedora de Langreo", en la
primera edición con distinción doble
LA NUEVA ESPAÑA 22.12.2018
El reconocimiento "Emprendedora de Langreo" llegó, en esta última edición, a tres empresarias. El premio se desdobló este año para
distinguir a titulares de empresas de nueva creación y a la mejor trayectoria empresarial pero además el jurado quiso en esta ocasión
conceder una mención especial en esta última categoría. Soledad Velasco recogió ayer, en el salón de plenos del Ayuntamiento, la distinción
reservada a las emprendedoras que están al frente de negocios de nueva creación por su comercio "De todo y +", emplazado en Tuilla, y
Adela Alonso Noriega, del restaurante "Casa Adela" de Lada, recibió el reconocimiento en la categoría de empresa consolidada. A ellas se unió
María Teresa Martiño, de la mercería felguerina "Casa Blanquina", negocio fundado 65 años atrás.
"Las mujeres siempre estamos en segunda línea, pero hay que luchar por estar en la primera", aseguró Adela Alonso, tras recibir la placa de
manos del alcalde, Jesús Sánchez. "Estoy muy contenta con el reconocimiento", indicó la cocinera y propietaria del restaurante "Casa Adela",
tras dar las gracias al jurado, a la asociación de Amas de Casa de Lada por presentar la candidatura y dedicar el premio a su familia y a las
personas con las que trabaja. Tras 18 años de trayectoria, recordó sus inicios: "Cuando empecé estábamos sólo la familia y una camarera y
fuimos creciendo". Alonso resaltó la importancia de contar con un buen equipo. El suyo está formado íntegramente por mujeres. De su
negocio la concejala de Igualdad, Blanca Pantiga, destacó el "trato, la dedicación, lo bien que te sientes cuando estás allí sentada" degustando
la cocina tradicional.
Soledad Velasco Díaz, que está al frente de una tienda de ultramarinos en Tuilla, dedicó la distinción a "los que me acompañan cada día" y
agradeció su elección al jurado y a quien presentó su candidatura al XII Premio "Emprendedora de Langreo". "Le damos las gracias por haber
emprendido este negocio en Tuilla y que esa semillita crezca por todos los pueblos de Langreo", aseguró Blanca Pantiga. A esta categoría
pueden concurrir las firmas en fase de implantación o ya implantadas en los últimos cuatro años.
Con mucha "emoción" recogió la distinción María Teresa Martiño. "Gracias por acordaros de mí. Este reconocimiento supone mucho",
comentó la propietaria de la mercería, que abrió en La Felguera 65 años atrás. Martiño lleva 42 años trabajando en la mercería "Casa
Blanquina".
En la intervención que cerró el acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, el regidor se refirió a la necesidad de "aumentar la
cuantía que se destina a este premio". El galardón de la categoría de empresas de nueva creación está dotado con una ayuda económica de
2.400 euros. La empresaria a la que se reconoce desde esta edición por su trayectoria profesional recibe una placa alusiva que podrá utilizar
en sus acciones de difusión. También podrá utilizar el próximo año un espacio del stand de Langreo en la Feria de Muestras de Gijón y
participar de forma gratuita en uno de los servicios de asesoramiento empresarial que presta Valnalón. "Ha sido un acto sencillo y emotivo",
comentó Jesús Sánchez, que ensalzó el papel de las emprendedoras.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

La fiambrera (La chalota)
Acarició la madera envejecida de la mesa a la sombra de unos árboles en la playa de Cadavedo, y el mundo se le vino abajo. Solo
habían pasado unos días desde que Luisa y él habían comido en aquel rincón, tras un baño en el agua helada de junio. Ella, guapísima en su
bikini, había resistido más que él. En todo resistía más que él.
Fue una comida especial.
Colás había encontrado un día en una ferretería de Taramundi una fiambrera igual a la que su madre, allá en la infancia lejana,
utilizaba en los viajes a la playa. Azul y roja, de aluminio, con platos dentro. El menú siempre era el mismo, exquisito: tortilla de patata y carne
empanada.
Durante mucho tiempo le pidió a Beatriz, su mujer, repetir aquel rito.
-Si quieres hacerme un gran regalo usa esta fiambrera azul y roja, e invítame a una comida campestre con tortilla y carne empanada,
como hacía mi madre. Ya está bien de camisas y pijamas.
Pero ya se sabe que hay cosas imposibles, y una de ellas es esperar que la esposa haga algo que le recuerde a la suegra. Siguieron
llegando camisas con una frialdad germana. Y en todo lo demás igual.
Y en ese caldo de cultivo es fácil encontrar a una Luisa. Y enamorarse perdidamente de ella si es atractiva, divertida, detallista, cálida,
e inteligente.
El primer beso en aquella boca sucedió en un ascensor; pero esa es otra historia. Una historia feliz hasta que otro hombre se cruzó en
el camino. Evaristo era simpático, muy rápido con las mujeres, y compañero de trabajo de Luisa.
Colás se dio cuenta que si la llamaba por teléfono –ella trabajaba en otra ciudad- y el tal Evaristo andaba cerca la conversación se
volvía distante, fría.
Él le hablaba de deseo, de cariño. Que sentía que ella estuviese lejos y que no pudiesen hacer el amor.
-Pues plantéatelo –le respondió un día ella sin más.
Colás se dio cuenta que ella ya se lo había planteado. Cuando pudo se acercó a la ciudad en la que trabajaba Luisa. Descubrió que
ella y Evaristo hacía tiempo que dormían en la misma habitación.
El desgarro fue terrible. Colás quiso olvidarla, arrancarla de dentro, pero era incapaz. Pasó el tiempo. Luisa volvió a Oviedo. Él la seguía
queriendo. Y eso es muy peligroso en estos casos. Poco tiempo después volvieron a unirse. Otra vez los días de vino y rosas, enturbiados
alguna vez por el recuerdo del odiado Evaristo.
-Olvídalo, por favor. Yo te quiero a ti –le decía ella.
A los dos les gustaba la vida. Mar, montaña, ciudad. Sidra, cine, cañas, libros, cafés, conversar, besarse.
Con el principio del verano empezó la playa, y aquella mañana –pocos días atrás- se habían acercado a Cadavedo y ella había sacado
de su bolsa, como si fuese la chistera de un prestidigitador, una fiambrera. Como la de la infancia de Colás. Con tortilla y carne empanada
dentro.
-No tenía cebolla y la hice con chalotas ¿te gustará?
La tortilla estaba exquisita.
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Foto: Pelayo Fernández
La chalota, o chalote, de nombre científico “Allium ascalonicum” se diferencia de la cebolla común “Allium cepa” en su zona
bulbosa, formada por varios cuerpos, como el ajo, en lugar de un único tronco como la cebolla. Existen varios tipos –diferentes en
su forma-, pero todos ellos poseen más valor aromático que la cebolla, siendo levemente picantes y más suaves, sustituyendo
perfectamente a la cebolleta. Cuentan que llegó a Europa desde Oriente, y aunque no goza de tanto predicamento como la
cebolla común hoy es un cultivo más de nuestra tierra y de nuestra cocina. Se planta a partir de la segunda mitad del otoño, en
riegos, al igual que el ajo, en un marco de 30 x 30, en suelo bien abonado y soleado. Los únicos cuidados –aparte de sallar- es
eliminarles el ramo floral, para que no consuman energías en él y las reserven para el tronco, vigilando el riego, a efectos de que
no le falte un mínimo de agua, aunque, como la cebolla y la cebolleta, el exceso del líquido elemento es su principal enemigo.
Una vez recogidas –un día de sol- deben de dejarse secar bien antes de su almacenamiento.
Después de comer, ahítos, felices, se escondieron e hicieron el amor, fundiéndose, volviéndose uno. Con el ansia dulce de la
primera vez, como siempre.
Dos días después ella le mandó un whats app.
-Me llamó Evaristo; Se va a acercar a Asturias. Pasará por casa a saludarme y tomar un café.
La noticia derrumbó a Colás, otra vez los viejos fantasmas. Y comenzó la discusión.
-¡Cuando confiarás en mi. Es solo un amigo. ¡Viene a pasar la tarde, no a casarse conmigo!
Luego no era a tomar un café, sino a pasar la tarde. Colás no necesitó más para hundirse. Y llegó el incendio. Y los navajazos, y los
insultos. Ella juró que no se iba a acostar con Evaristo, y que estaba hasta arriba de sus celos enfermizos. Él le respondió que ya lo
había engañado con aquel hombre y que por ello no la podía creer. Cada uno su verdad, posiblemente ciertas ambas. Y los dos
gritando “Nunca más”.
Y otra vez el final de todo.
Colás lloró lo que quiso, ahogado de rabia mientras los imaginaba entrelazando sus cuerpos desnudos, llenándose el uno del otro.
Aquella noche, amarrado por la desesperación, con las manos doliéndole, a punto de explotar –siempre le pasaba- no fue capaz
de dormir.
Anduvo dos días sonado, en otro planeta. Solo pensaba en que aquel hombre, Evaristo, sin saber, le había hecho el mayor daño
del mundo, y ahora volvía. Y que ella estaba con él.
Llegó el viernes. El segundo día de su vida de asco. Había que aliviar aquella congoja que lo asfixiaba. Decidió acercarse el fin de
semana a Castropol. Un buen lugar para descansar.
En la autopista vio el aviso de la salida a Cadavedo. No pudo evitar acercarse de nuevo a la playa.
Tras acariciar con su mano trémula la mesa en la que habían comido se dirigió a la arena. Cerró los ojos y dejó que el ruido del
mar le aliviase el dolor. La quería, la quería, la quería, Dios mío. Después se fue.
Estaba aparcando en Castropol, al lado del pantalán mediado de lanchas, cuando escuchó el pitido de un sms en su móvil. Era
Luisa.
“Te echo de menos, que carajo”.
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